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RESUMEN DOCUMENTAL 

 

El presente proyecto de grado denominado “PROGRAMA DE RESPONSABILIDAD 

SOCIAL CORPORATIVA PARA LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO 

NATURAL Y CULTURAL. CASO: GRUPO ROSARIO – HOTELERÍA Y 

TURISMO”, busca promover acciones enfocadas a la protección del medio ambiente y 

de los recursos naturales y culturales en Copacabana y a la vez difundir la importancia 

de la Responsabilidad Social, todo esto con el fin de proteger el valioso Patrimonio 

Natural y Cultural que posee este destino.  

Para la elaboración del mismo se toma como objeto de estudio a Hotel Rosario Lago 

Titicaca, el cual se encuentra ubicado a orillas del Lago Titicaca y que pertenece a la 

empresa turística Grupo Rosario. 

El documento se divide en siete capítulos, los cuales se detallan a continuación: 

Capítulo I. En el que se encuentran todos los aspectos generales. 

Capítulo II. Donde se describen los aspectos metodológicos utilización para la 

elaboración de la investigación.  

Capítulo III. En el cual se hallan importantes conceptos teóricos que sustentan el trabajo, 

así como el marco legal bajo el cual se realiza.  

Capítulo IV. En donde se describe aspectos relevantes del objeto de estudio. 

Capítulo V. El cual contiene toda la información del área de estudio.  

Capítulo VI. Refleja los resultados del trabajo de campo realizado.  

Capítulo VII. La presentación de la propuesta, dividida de acuerdo a las líneas de acción 

definidas de acuerdo al análisis de los resultados y describe cada uno de las acciones que 

forman parte del Programa. 

Postulante: Pamela Castro Chuquimia 

 

 



ÍNDICE DE CAPÍTULOS

INTRODUCCIÓN………………………………………………………………1

CAPÍTULO I. ASPECTOS GENERALES………………………………….. 2

1.1. ANTECEDENTES…………………………………….………………….. 2

1.2.JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO……………………………………. 6

  1.2.1. Justificación técnica……………………………………………………..7

  1.2.2. Justificación social………………………………………………………………7

  1.2.3. Justificación económica…………………………………………………………….8

  1.2.4. Justificación ambiental……………………………………………………8

1.3. IDENTIFICACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA……………………9

1.4.      FORMULACIÓN DE OBJETIVOS……………………………………………15

  1.4.1.      Objetivo General……………………………………………………15

  1.4.2.      Objetivos específicos…………………………………………………….. 15

CAPÍTULO II. MARCO METODOLÓGICO……………………………………………………..17

2.1. Enfoque de la investigación…………………………………………………………..17

2.2. Tipo de Investigación……………………………………………………..17

2.3. Diseño de la investigación…………………………………………………….. 18

2.4. Unidad de análisis…………………………………………………….. 19

  2.4.1. Población………………………………………………………………………..19

  2.4.2. Muestra……………………………………………………………………..20

2. 5. Técnicas e Instrumentos de investigación…………………………………………………….. 22

  2.5.1. Observación……………………………………………………………22

  2.5.2. Entrevista.……………………………………………………………………22

  2.5.3. Encuesta…………………………………………………………………..22

  2.5.4. Revisión documental…………………………………………………….. 23

2.6. Alcance……………………………………………………………………………………………23

CAPÍTULO III. MARCO TEÓRICO Y LEGAL………………………………………………………..25

3.1. MARCO TEÓRICO…………………………………………………….. 25

  3.1.1. Definición de Responsabilidad Social Corporativa (RSC)……………………………………………………..25

  3.1.2. Definición de Patrimonio Natural y Cultural……………………………………………………..32

  3.1.3. Definición de Turismo……………………………………………………..36

  3.1.4. Turismo Sostenible……………………………………………………..43



3.2. MARCO LEGAL………………………………………………………….46

  3.2.1. Constitución Política del Estado……………………………………………………..46

  3.2.2. Ley de Medio Ambiente……………………………………………………..47

  3.2.3. Ley de turismo…………………………………………………………..48

CAPÍTULO VI. MARCO REFERENCIAL……………………………………………………..50

4.1. GRUPO ROSARIO…………………………………………………….. 50

  4.1.1. Historia……………………………………………………………………..50

  4.1.2. Construcción………………………………………………………………………….52

  4.1.3. Misión……………………………………………………………………………..61

  4.1.4. Visión……………………………………………………………………………..61

  4.1.5. Filosofía……………………………………………………………………………..62

  4.1.6. Organización…………………………………………………………………………….. 63

  4.1.7. Servicios y otros……………………………………………………………………………..64

4.2. COPACABANA……………………………………………………………………………..65

  4.2.1. Toponimia…………………………………………………………………………….. 65

  4.2.2. Historia de la Milagrosa Virgen de Copacabana……………………………………………………………………………..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           65

  4.2.3. Descripción de la imagen de la Virgen……………………………………………………………………………..65

  4.2.4. El Santuario……………………………………………………………………………..69

  4.2.5. El Templo……………………………………………………………………………..69

CAPÍTULO V. DIAGNÓSTICO……………………………………………………………………………..70

5.1. ANÁLISIS EXTERNO DEL TURISMO……………………………………………………………………………..71

  5.1.1. Nuevas Tendencias……………………………………………………………………………..71

  5.1.2. Turismo en Bolivia……………………………………………………………………………..72

  5.1.3. Turismo en el Departamento de La Paz……………………………………………………………………………..73

  5.1.4. Turismo en el Municipio de Copacabana……………………………………………………………………………..74

5.2.  ANÁLISIS DEL FLUJO TURÍSTICO EN COPACABANA……………………………………………………………………………..87

  5.2.1. Valoración turística……………………………………………………………………………..88

  5.2.2. Servicios turísticos……………………………………………………………………………..  92

CAPÍTULO VI. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS 

RESULTADOS……………………………………………………….. 110

6.1. IDENTIFICACIÓN DE PRINCIPALES ATRACTIVOS 

NATURALES Y CULTURALES DE COPACABANA…………… 110



6.2. IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS GENERADOS POR LA 

ACTIVIDAD TURÍSTICA……………………………………… 125

6.2.1. Entrevistas a Autoridades relacionadas con el desarrollo del 

Turismo en el Municipio de Copacabana…………………...…… 126

6.2.2.  Entrevistas a Ejecutivos de Grupo Rosario……………………………………………………………………………..130

6.3. ANÁLISIS DE LA PERCEPCIÓN DE DE LOS TURISTAS SOBRE 

EL ESTADO DE LOS ATRACTIVOS Y LAS ACCIONES QUE LLEVA 

ADELANTE GRUPO ROSARIO PARA PRESERVAR EL MEDIO 

AMBIENTE……………………………. 134

6.3.1. Encuestas aplicadas a visitantes en Copacabana.……………………………………………………………………………..135

6.3.2. Interpretación de las encuestas……………………………………………………………………………..136

6.3.3. Resultados obtenidos de las encuestas…………………………………………………………………………….. 136

6.4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS…………………………………………………………………………….. 153

CAPÍTULO VII. PROPUESTA……………………………………………………………………………..156

7.1. OBJETIVOS……………………………………………………………………………..156

7.2. POBLACION META……………………………………………………………………………..157

7.3. METODOLOGÍA DEL PROGRAMA 157

7.4. LÍNEAS DE ACCIÓN……………………………………………………………………………..159

7.4.1. Educación Ambiental……………………………………………………………………………..159

7.4.2. Coordinación Interinstitucional…………………………………………………………………………….. 161

7.4.3. Acciones Institucionales……………………………………………………………………………..161

7.4.4. Tareas según las Líneas de Acción……………………………………………………………………………..162

7.5.EVALUACIÓN Y CONTROL……………………………………………………………………………..180

7.5.1. Proceso de Evaluación……………………………………………………………………………..181

7.5.2. Control……………………………………………………………………………..183

CONCLUSIONES……………………………………………………………………………..183

RECOMENDACIONES……………………………………………………………………………..188

BIBLIOGRAFÍA……………………………………………………………………………..189

ANEXOS…………………………………………………………………………….. 192



ÍNDICE DE FOTOGRAFÍAS

Fotografías N° 1 y 2: Contaminación del lago por aguas residuales que 

emanan de las tuberías de las empresas turísticas situadas en las orillas….. 10

Fotografías N° 3: Empresas situadas en la Av. 6 de Agosto no cuentan con 

alcantarillado y aguas residuales pasan por la superficie de la calle y 

desembocan al lago……………………… 11

Fotografía N° 4: Basura esparcida en la Plaza Sucre, parada de buses y 

minibuses a La Paz y Puno………………………….. 12

Fotografía N° 5: Basura esparcida a lo largo de la vía de acceso al 

Calvario……………………………………………………… 13

Fotografía N° 6: Grafitis que dañan los atractivos y el paisaje…………………………………………………………………………….. 13

Fotografía N° 7: Antiguo frontis Hotel Rosario La Paz…………………………………………………………………………….. 50

Fotografías N° 8 Y 9: Ampliación de habitaciones e implementación de 

colectores solares……………………………… 51

Fotografía N° 10: Detalle duchas aireadoras…………………………………………………………………………….. 54

Fotografía N° 11: Jardín Hotel Rosario Lago Titicaca…………………………………………………………………………….. 55

Fotografía N° 12: Marco ventanas doble vidrio…………………………………………………………………………….. 56

Fotografía N° 13: Posición Colectores solares Hotel Rosario del Lago……………..57

Fotografías N° 14 y 15: Detalle Colectores Solares y Termotanques……………..58

Fotografía N° 16: Espacios donde se aprovecha la iluminación del sol……………………59

Fotografía N° 17 y 18: Detalle del diseño del hotel para el 

aprovechamiento del sol…………………………………………… 60

Fotografía N° 19: Virgen de Copacabana………………………………………………….65

Fotografía N° 20: Atractivos Municipio de Copacabana…………………………………………………………………………….. 74

Fotografía N° 21: Hotel Las Olas…………………………………………………………………………….. 93

Fotografía N° 22: Hotel La Cúpula…………………………………………………………………………….. 94

Fotografía N° 23: Hotel Rosario Lago Titicaca…………………………………………………………………………….. 95

Fotografía N° 24: Hotel Gloria Copacabana…………………………………………………………………………….. 96

Fotografía N° 25: Ecolodge Copacabana…………………………………………………………………………….. 97

Fotografía N° 26: Hotel Utama…………………………………………………………………………….. 98

Fotografía N° 27: Hotel Estelar del Lago Titicaca…………………………………………………………………………….. 99

Fotografía N° 28: Hotel Brisas del Titicaca…………………………………………………………………………….. 100

Fotografía N° 29: Hotel Lago Azul…………………………………………………………………………….. 101

Fotografía N° 30: Hotel Wendy Mar…………………………………………………………………………….. 102

Fotografía N° 31: Lago Titicaca…………………………………………………………………………….. 111

Fotografía N° 32: La Bahía de Copacabana…………………………………………………………………………….. 112

Fotografía N° 33: Calvario de Copacabana…………………………………………………………………………….. 113



Fotografía N° 34: Basílica de Copacabana…………………………………………………………………………….. 114

Fotografía N° 35: Bendición de movilidades…………………………………………………………………………….. 115

Fotografía N° 36: Boca del Sapo…………………………………………………………………………….. 116

Fotografía N° 37: Intikala (Tribunal del Inca)…………………………………………………………………………….. 117

Fotografía N° 38: Inti Watana (Horca del Inca)…………………………………………………………………………….. 118

Fotografía N° 39: Kusijata (Baño del Inca)…………………………………………………………………………….. 119

Fotografía N° 40: Islas flotantes de Chañi…………………………………………………………………………….. 120

Fotografía N° 41: Escaleras del Inca (Isla del Sol)…………………………………………………………………………….. 121

Fotografía N° 42: Fuente del Inca (Isla del Sol)…………………………………………………………………………….. 122

Fotografía N° 43: Palacio de Pilkokaina (Isla del Sol)…………………………………………………………………………….. 123

Fotografía N° 44: La Chincana (Isla del Sol)…………………………………………………………………………….. 124

Fotografía N° 45: Palacio de las Vírgenes (Isla de la Luna)…………………………………………………………………………….. 125



ÍNDICE DE IMÁGENES

Imagen N° 1: Mapa ubicación de Copacabana……………………………………………………………………………..  75

Imagen N° 2: Ruta de los principales atractivos…………………………………………………………………………….. 89

Imagen N° 3: Características de los paneles de Señalización…………………………………………………………………………….. 167

Imagen N° 4: Organización de la Mesa de Coordinación……………………………………………………………………………..  170

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla N° 1: Afluencia de Turistas en Hotel Rosario Lago Titicaca…………………………………………………………………………….. 20

Tabla Nº 2: Impactos del Turismo…………………………………………………………………………….. 43

Tabla N° 3: Provincia y Distritos…………………………………………………………………………….. 77

Tabla N° 4: Unidades Educativas Centro Poblado Copacabana…………………………………………………………………………….. 83

Tabla Nº 5: Principales lugares turísticos visitados en Bolivia y Estadía 

Media…………………………………………………….. 87

Tabla Nº 6: Atractivos Turísticos de Copacabana…………………………………………………………………………….. 90

Tabla N° 7: Hostales y Residenciales en la Ciudad de Copacabana…………………………………………………………………………….. 103

Tabla N° 8: Restaurantes en Copacabana…………………………………………………………………………….. 104

Tabla Nº 9: Empresas que prestan servicios de transporte…………………………………………………………………………….. 105

Tabla Nº 10: Agencias de Viajes…………………………………………………………………………….. 106

Tabla N° 11: Servicios náuticos para el turista…………………………………………………………………………….. 106

Tabla Nº 12: Servicios Otros…………………………………………………………………………….. 109

Tabla Nº 13: Contenido Cartilla Educativa Sección Medio Ambiente………………………………………………………………………….. 164

Tabla Nº 14: Contenido Cartilla Educativa Sección Patrimonio…………………………………………………………………………….. 165

Tabla N° 15: Contenido Cartilla Educativa Sección Turismo…………………………………………………………………………….. 165

Tabla Nº 16: Acciones que una empresa puede hacer para ayudar a la

tierra…………………………………………. 172

Tabla N° 17: Proceso de Evaluación…………………………………………………………………………….. 183



ÍNDICE DE GRÁFICOS

Gráfico N° 1: Procedencia de los turistas…………………………………………………………………………….. 136

Gráfico N° 2: Edad de los Encuestados…………………………………………………………………………….. 137

Gráfico N° 3: Compañía en el viaje…………………………………………………………………………….. 138

Gráfico N° 4: Tipo de turismo…………………………………………………………………………….. 139

Gráfico N° 5: Motivo de viaje…………………………………………………………………………….. 140

Gráfico N° 6: Cantidad de días que dedica al turismo…………………………………………………………………………….. 141

Gráfico N° 7: Atractivos turísticos interesantes para el turista…………………………………………………………………………….. 142

Gráfico N° 8: Gasto promedio en la visita…………………………………………………………………………….. 143

Gráfico N° 9: La ciudad de Copacabana se encuentra contaminada…………………………………………………………………………….. 144

Gráfico N° 10: Los atractivos naturales y culturales de Copacabana están 

siendo afectados por la contaminación…………………… 145

Gráfico N° 11: Los hoteles contribuyen a la contaminación del agua, del 

aire y del suelo que daña los atractivos naturales y culturales…… 146

Gráfico N° 12: Los hoteles deben realizar acciones para evitar la 

contaminación del medio ambiente y así preservar los atractivos naturales 

y culturales……………………………………………… 147

Gráfico N° 13: Debe existir coordinación entre los hoteles, las autoridades 

y la ciudadanía para evita la contaminación del medio ambiente y así 

preservar los atractivos naturales y culturales………… 148

Gráfico N° 14: Hotel El Rosario contamina el medio ambiente en 

Copacabana y daña los atractivos culturales y naturales… 149

Gráfico N° 15: Hotel El Rosario puede contribuir a evitar mayor 

contaminación del medio ambiente en Copacabana…………… 150

Gráfico N° 16: ¿Sabia Ud. que Hotel Rosario Lago Titicaca es 

ecologista?........................................................................ 151

Gráfico N° 17: Si la respuesta es sí, se consultó a los visitantes que 

acciones ecológicas por parte de  Hotel Rosario Lago Titicaca conocen 152

Gráfico N° 18: ¿Qué acciones podría llevar adelante Hotel El Rosario para 

preservar el medio ambiente y los atractivos naturales y culturales en 

Copacabana?.................................................. 153

Gráfico N° 19: Esquema del Programa…………………………………………………………………………….. 157

Gráfico N° 20: Método cuasi-experimental por series cronológicas…………………………..181



 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación se enfoca en la elaboración de un Programa de 

Responsabilidad Social Corporativa orientado a la protección del Patrimonio Natural y 

Cultural, por su gran valor e importancia para las comunidades y/o destinos en los que se 

encuentran, puesto que se constituyen en atractivos turísticos que motivan el 

desplazamiento de los visitantes a esos destinos. Asimismo, atendiendo al problema del 

deterioro causado al medio ambiente y a éstos mismos atractivos por parte de las 

empresas prestadoras de servicios turísticos.  

 

Se toma como objeto de estudio a la empresa turística Grupo Rosario, específicamente a 

Hotel Rosario Lago Titicaca, ubicado en Copacabana, un área con valiosos recursos 

naturales y culturales.  

 

Para la elaboración de este Programa se llevó a cabo un levantamiento de información 

de todos los atractivos turísticos que se encuentran en el área donde opera Hotel Rosario 

Lago Titicaca, posteriormente se identificó todos los posibles impactos generados por la 

actividad turística, y finalmente con el procesamiento de toda esta información se 

establecieron las acciones más adecuadas para proteger dichos atractivos.   

 

Las medidas que se incluyen dentro del Programa se centran en dos aspectos 

primordiales: la difusión de la importancia del respeto al Medio Ambiente y los recursos 

naturales y culturales en la sociedad civil y la Responsabilidad Social a nivel de las 

empresas turísticas. Se tiene una visión a futuro, no solo de un esfuerzo aislado sino en 

conjunto con el resto de las empresas turísticas para un trabajo coordinado que ayude de 

algún modo a luchar contra los grandes problemas causados por la contaminación, y 

además, de este modo promover el cuidado del medio ambiente y la importancia de 

proteger el patrimonio natural y cultural no solo en Copacabana sino en otros destinos 

turísticos de nuestro país. 
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CAPÍTULO I 

ASPECTOS GENERALES 

 

1.1. ANTECEDENTES  

 

La OIT, en su publicación Empresas Sostenibles señala que “en la mayoría de los países 

son las empresas privadas las que crean el mayor número de empleos, sobre todo en los 

países en desarrollo, en los que más del 90% de los empleos se encuentran en el sector 

privado” (OIT, 2012). Con lo cual se reafirma la gran importancia del sector empresarial 

en el desarrollo de las sociedades, siendo las empresas además de motor de la 

producción de bienes y servicios, fuente principal de empleo para la población. 

 

En el caso del sector turístico, éste en general “emplea a uno de cada 10 trabajadores en 

el mundo, alrededor de 255 millones de personas, lo que lo convierte en el mayor 

empleador a escala mundial. Se estima adicionalmente que para cada empleo creado en 

la industria, se generan entre 5 y 9 empleos indirectos, incluso para personas con baja 

preparación, para quienes se incorporan por primera vez al mercado laboral” (Benavides, 

2008).  

 

En Bolivia, “la generación de empleos directos e indirectos en el sector alcanzó a 

266.054 de empleos” (Viceministerio de Turismo, 2012). Entonces, siendo el turismo un 

sector tan significativo, es posible encontrar un gran número de empresas involucradas 

en su desarrollo, éstas son las encargadas de brindar servicios turísticos y por lo mismo 

son de gran importancia ya que se constituyen en un soporte importante sobre el cual se 

desarrollan las actividades de descanso y esparcimiento. 

 

Según el Viceministerio de Turismo (2012), “a nivel nacional se cuenta con 3.318 

establecimientos de hospedaje, oferta conformada por hoteles, hostales, alojamientos, 

residenciales, etc. Las empresas de turismo alcanzan a 1.596 entre agencias de viaje y 
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operadoras de turismo distribuidas a los largo del territorio nacional. Los guías de 

turismo registrados alcanzan a 844 y además se cuenta con 1.275 arrendadoras de 

vehículos y 3.032 restaurantes y peñas folklóricas”. Estas empresas conforman una 

amplia y variada oferta de servicios turísticos a disposición de todos los visitantes.  

 

Al mismo tiempo, es importante señalar que “Bolivia cuenta con una naturaleza 

privilegiada donde confluyen no solo los ambientes montañosos de los Andes, sino 

también una amplia gama de ecosistemas” (Gudynas, 2003), la cual provee de una 

cantidad inmensa de maravillosos paisajes. Pero, Bolivia es un país que no solo es 

privilegiado en cuanto a naturaleza, sino también a cultura, contando así con numerosos 

elementos considerados patrimonios nacionales, gracias a los cuales la actividad turística 

ha tenido un gran espacio para su desarrollo. Éste es el caso de Copacabana, lugar donde 

existe un turismo diferenciado que busca disfrutar de la naturaleza, el paisaje y la 

idiosincrasia de su gente.   

 

Retomando la importancia de las empresas para la sociedad, es importante recalcar que 

además de “la creación de empleo y la reducción de la pobreza, las empresas tienen 

también una responsabilidad fundamental en lo relativo a abordar el cambio climático y 

la sostenibilidad ambiental, dado que sus actividades afectan al medio ambiente” (OIT, 

2012). Es así que las empresas deben ocuparse además de su continuidad en el mercado, 

del cuidado y mejoramiento del entorno en el que realizan sus actividades.  

 

La mejor manera de hacer frente a este desafío es través de la Responsabilidad Social, 

entendida como “la integración voluntaria, por parte de las empresas, de las 

preocupaciones sociales y medioambientales en sus operaciones comerciales y sus 

relaciones con sus interlocutores” (Comisión Europea, 2001). Es decir que, con una 

actuación responsable ante los problemas, las empresas no solo buscan alcanzar su 

beneficio, sino también el de la sociedad y asimismo el del medio ambiente.   
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El ejercicio de esta responsabilidad debería ser más evidente en el sector turístico, 

puesto que si bien esta actividad tiene muchos impactos positivos, también tiene 

impactos negativos, especialmente en cuanto al medio ambiente se refiere.  

 

Teniendo claro esto, es de suma importancia hallar una manera en que los actores 

turísticos, entendidos como las empresas prestadoras de servicios turísticos, disminuyan 

los impactos causados en los destinos en los que se desarrollan, especialmente, en los 

escenarios naturales considerados patrimonio importante para el país.  

 

Para proteger y conservar este patrimonio, lo más importante es conocerlo, y aunque se 

ha avanzado mucho en este aspecto con la realización de varios estudios y trabajos en 

base a Copacabana, los impactos ambientales generados por el turismo y acrecentados 

por la desorganización y el desinterés por parte de los entes oficiales, la población y las 

empresas turísticas, se han ido agravando.  

 

Bajo este panorama y con un enfoque orientado hacia la Responsabilidad Social de las 

empresas, se pretende promover el ejercicio de acciones que contribuyan de una manera 

más activa y eficaz al bienestar de la sociedad y asimismo al bienestar del entorno 

natural y cultural en el cual se desarrollan, minimizando de este modo los impactos 

negativos que sus actividades conllevan.  

 

Para esto se requiere la decisión y el compromiso por parte de ellas para adoptar 

medidas preventivas en contra de la contaminación. Un Programa de Responsabilidad 

Social Corporativa enfocado a la protección del medio ambiente es el instrumento 

adecuado para contribuir de algún modo con este objetivo.  

 

En este sentido, y tomando en cuenta que los hoteles son emprendimientos 

genuinamente turísticos, ya que ofrecen sus servicios para el uso explícitamente turístico 

en los destinos, y puesto que sus impactos positivos y negativos son más evidentes en la 
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comunidad de acogida, son los mejores candidatos para la aplicación de un programa 

que beneficie e impulse la protección y conservación del patrimonio natural y cultural.  

 

Por esta razón, se ha tomado como objeto de estudio una empresa turística como es 

Grupo Rosario, y su hotel ubicado en una de las áreas turísticas más importantes del 

país: Copacabana. 

 

Hotel Rosario Lago Titicaca fue especialmente diseñado bajo principios de protección y 

respeto a la naturaleza, y en la actualidad, realiza sus operaciones bajo el concepto de 

sostenibilidad, teniendo como prioridad reducir su huella ecológica. Por lo mismo, han 

llevado a cabo varias acciones en pos de esta causa, entre ellas están: el uso de paneles 

solares, el uso de colectores solares, la construcción de pisos y paredes con aislamiento 

térmico y uso de jabones y detergentes biodegradables, y un riguroso control del 

encendido y apagado de luces, para  el ahorro de otras fuentes de energía, el uso de 

duchas con un sistema de ahorro de agua, asimismo, cuentan con un programa de 

reciclaje y  promueven evitar el uso innecesario de bolsas, botellas y envases de plástico, 

y cuenta con un amplio jardín dispuesto en la parte posterior, que cuenta con vegetación 

típica de la zona.  

 

Hotel Rosario Lago Titicaca se halla comprometido con los principios del Turismo 

Sostenible, y ha demostrado un interés y una profunda preocupación por el medio 

ambiente a lo largo de sus años de ejercicio, con esto se ha dado un paso importante para 

subirse al carro de la sostenibilidad.  

 

Sin embargo, sus ejecutivos están conscientes de que esto no es suficiente. Por esta 

razón, han decidido apoyar la elaboración del presente Programa de Responsabilidad 

Social Corporativa para la protección del Patrimonio Natural y Cultural en el municipio 

de Copacabana.  
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1.2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

La actividad turística a nivel mundial se ha transformado en uno de los fenómenos 

económicos y sociales más importantes del siglo XXI. Según las proyecciones de largo 

plazo que realiza la Organización Mundial de Turismo (OMT) “se prevén 1,600 

millones de arribos internacionales para el 2020 a nivel mundial, y en este escenario 

Europa continuará constituyéndose como el principal mercado emisor de turismo a nivel 

mundial. Viajeros que por su larga trayectoria en los viajes se han vuelto más exigentes 

en calidad y nuevas experiencias de descanso, ocio, aventura, entre otras expectativas de 

viaje” (Viceministerio de Turismo, 2012). 

 

Sin embargo, con el crecimiento del sector turístico y su importante aporte a la economía 

del país, también ha crecido el impacto negativo que este mismo genera, especialmente 

al medio ambiente. Este impacto es generado por la rápida y desordenada aparición de 

empresas turísticas, que al ver en el turismo una oportunidad han apostado por él sin una 

adecuada planificación que les permita estar acorde con el entorno protegiendo el medio 

ambiente. Es así que, “el turismo se ve afectado por su propia dinámica de 

funcionamiento, encontrándose comprometidas las autoridades del sector, los 

prestadores de servicios y los propios turistas” (Casasola, 1998). 

 

Además, considerando que el lago Titicaca, no solo es destino o maravilla para los 

visitantes, sino “[…] sobre todo es una reserva de agua flora y fauna, y archivo o 

registro de pasos humano-culturales que debe preservarse si hay responsabilidad hacia 

las futuras generaciones” (Calderón, 2009).  

 

Siendo así, un Programa de Responsabilidad Social Corporativa es la mejor manera en la 

que una empresa puede reflejar sus acciones de respeto y cuidado de su entorno físico. 

Ya que ésta es una necesidad imperiosa para la subsistencia de la propia empresa, para 

paliar las consecuencias negativas de la Globalización y por otro lado para el cuidado 
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del medio ambiente, punto clave para llevar a cabo un desarrollo sostenible (económico, 

social y medioambiental).  

 

1.2.1. Justificación técnica   

 

Se advierte el desinterés y descuido por parte de las empresas prestadoras de servicios 

turísticos, puesto que se sabe de muy pocas con un plan de tratamiento de desechos 

líquidos y sólidos, u otros planes que les permitan reducir el impacto que causan al 

entorno. Es importante frenar los impactos ambientales negativos procedentes de las 

actividades que llevan dichas empresas, porque estas empresas deben comprometerse y 

retribuir a la comunidad o destino que los acoge.  

 

Entonces, se justifica técnicamente el presente trabajo por la necesidad de determinar de 

manera acertada y sistemática las acciones que debe seguir la empresa Grupo Rosario 

para proteger y preservar los recursos naturales y culturales, puesto que éstos se 

constituyen en importantes atractivos turísticos (que además son patrimonio del país) 

que motivan la visita de los turistas al municipio de Copacabana, lugar donde opera 

Hotel Rosario Lago Titicaca. 

 

1.2.2. Justificación social  

 

Con esta investigación se pretende realizar un Programa de Responsabilidad Social 

Corporativa para Hotel Rosario Lago Titicaca que pertenece a Grupo Rosario, entidad 

que desea realizarse como una empresa responsable que impulsa un Turismo Sostenible.  

 

Una empresa responsable se preocupa por las personas y el cuidado de su entorno. Esta 

preocupación por el bienestar social de la comunidad está orientada a la generación de 

empleo, y la continuidad de la empresa permitirá continuar brindando fuentes de trabajo. 

Asimismo, proteger el entorno y los recursos naturales y culturales que en éste se 
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encuentran ayudar a prevenir enfermedades, y al mismo tiempo, ayudará a mejorar la 

calidad ambiental de los habitantes.  

 

Entonces, el proyecto se justifica socialmente por los beneficios orientados hacia la 

población, y al mismo tiempo, por promover el cuidado y protección del medio ambiente 

y los recursos naturales y culturales, contribuyendo a un desarrollo sostenible, pues se 

están preservando estos recursos para las generaciones futuras.  

 

1.2.3. Justificación económica   

 

Los recursos naturales y culturales son importantes por su gran valor turístico, y por lo 

mismo representan un recurso económico significativo, cuyo aprovechamiento 

contribuye a la economía de la población. 

 

Y si bien, un Programa de Responsabilidad Social Corporativa representa una inversión 

económica para la empresa, inversión que a mediano o largo plazo se recupera, los 

beneficios que se logran a nivel externo, como ser: la mejora de la imagen ante los 

clientes y ante los canales de distribución y venta, permite a su vez mantener un 

excelente posicionamiento en el mercado actual, así como ir tras otros nuevos cada vez 

más exigentes, además de  un mayor valor intrínseco lo cual también conlleva a un 

mayor nivel de competitividad.  

 

1.2.4. Justificación ambiental 

 

Al ser Copacabana un municipio donde se sitúa una gran cantidad de atractivos de tipo 

natural y cultural de gran importancia para el país, es importante proteger los mismos 

para su continuo aprovechamiento. Para esto es necesario reducir al máximo los posibles 

impactos ambientales causados por las actividades que realiza la empresa, puesto que la 

contaminación daña estos atractivos empobreciendo el entorno. No se debe esperar a 
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rebasar el límite corriendo el riesgo de perder el importante y valiosos patrimonio, y 

potencial turístico que tiene Bolivia.  

 

1.3. IDENTIFICACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

En los lugares donde se reconoce una gran riqueza, tanto natural como cultural, el 

turismo ha ido creciendo vertiginosamente, convirtiéndose en una actividad que genera 

grandes beneficios para la población.  

 

Sin embargo, en la mayoría de los casos, este crecimiento se ha generado de forma 

desordenada y como cualquier proceso que ocurre sin planificación, tiene resultados 

dañinos. Es así que, “los efectos negativos que la falta de planificación integral del 

turismo han provocado, son ya evidentes en muchos países. Un análisis superficial 

permite corroborar que algunos importantes destinos turísticos experimentan un gradual 

deterioro de sus condiciones ambientales” (Casasola, 1998). Ejemplo claro de esta 

situación se encuentra en Copacabana.  

 

“En Copacabana encontramos a orgullosos prestadores de servicios que afirman que es 

la población con mayor afluencia turística del país, las autoridades lo ratifican, aunque 

no incluyen en sus programas ningún proyecto orientado a regular dicha actividad”.  Y 

debido a la desorganización y el crecimiento caótico del turismo en esta área, “la carga 

turística ha comenzado a mellar la integridad y pureza natural del lago Titicaca, los 

procesos de contaminación de aguas residuales ya tienen efectos claros sobre los 

ecosistemas lacustres,…, y el paisaje ya está muy deteriorado tanto en la propia 

población como en las zonas turísticas como la Isla del Sol y de la Luna” (Pérez, 2008).  

 

“Espacios turísticos como Copacabana, carecen de políticas ambientales sustentables, o 

si existen no se cumplen. No es difícil verificar esto ya que aguas servidas de los 
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prestadores de servicio hotelero situados alrededor de la playa, desembocan en el lago 

Titicaca” (Díaz, 2007). 

 

Fotografía N° 1 y 2 

Contaminación del lago por aguas residuales que emanan de las tuberías de las 

empresas turísticas situadas en las orillas. 

 

 
 

  
Fuente: Pamela Castro. 

 

No solo se encuentran hoteles, sino también restaurantes y agencias de viaje que hacen 

lo mismo, y es evidente el impacto que generan en el medio ambiente con la producción 

de aguas servidas, desechos sólidos y otros que provocan deterioro en estos espacios.  



 

 

 

CAPÍTULO I. ASPECTOS GENERALES  

11 

Sumado a todo esto, la falta de control en cuanto a la basura a todo lo largo de playa y de 

la población en general. Es lamentable ver las imágenes de las orillas del lago llenas de 

bolsas y botellas de plástico, ropa sucia, llantas, cartones, etc. Pero esto no solo afecta al 

paisaje, sino que también se vuelve un foco de infección y enfermedades para la 

población en general (especialmente para los niños que juegan inocentes a orillas del 

lago).  

 

Es más que evidente que si bien el turismo ha generado el crecimiento económico en 

esta región también se percibe que la creciente afluencia de visitantes ha hecho que “la 

contaminación salte a la vista, especialmente en la emblemática y hermosa playa”,  

donde no son raras “las imágenes de las aguas servidas en canales descubiertos que 

[además] se desbordan cuando llueve, es preocupante y llamada de atención a fin de que 

se actué con responsabilidad y visión en estos asuntos” (Calderón, 2009).  

 

Fotografía N° 3 

Empresas situadas en la Av. 6 de Agosto no cuentan con alcantarillado y aguas 

residuales pasan por la superficie de la calle y desembocan al lago. 

 

 
Fuente: Pamela Castro. 
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Pero no solo se debe tomar en cuenta el lago, sino también los otros espacios visitados 

por los turistas, como ser: la plaza principal, muy concurrida puesto que al frente está 

situada la Basílica de la Virgen de Copacabana; la Plaza Sucre, lugar donde concurren 

los visitantes en busca de transporte tanto para La Paz, como para Puno. 

 

Fotografía N° 4 

Basura esparcida en la Plaza Sucre, parada de buses y minibuses a La Paz y Puno.  

 

 
Fuente: Pamela Castro. 

 

Asimismo, el Calvario, lugar donde muchos visitantes acuden por fe y con el afán de 

deleitarse de los bellísimos paisajes, los cuales se ven afectados por la enorme cantidad 

de basura esparcida a lo largo del trayecto, así como la cantidad de desagradables grafitis 

que quebrantan el paisaje, situación empeorada por el mal olor debido a la falta de 

servicios higiénicos. 
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Fotografía N° 5 

Basura esparcida a lo largo de la vía de acceso al Calvario. 
 

 
Foto: Pamela Castro. 

 

Fotografía N° 6 

Grafitis que dañan los atractivos y el paisaje.  

 

 
Fuente: Pamela Castro. 
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En este medio se mueve el turismo, que por ahora se ve levemente afectado pero si no se 

actúa a tiempo la situación puede empeorar. Por lo mismo, siendo el conjunto de 

empresas prestadoras de servicios turísticos un elemento importante para el desarrollo 

del turismo, éstas deben tomar conciencia del impacto que generan a su entorno, una 

parte causado directamente por ellas y otra como resultado de la misma actividad 

turística, impacto que al final afecta a los atractivos naturales y culturales, los cuales son 

los que motivan la visita de los turistas al país.  

 

Es por esta razón que deben partir de ellas tomar acciones como empresas socialmente 

responsables para así poder continuar su ejercicio.  

 

El tema de Responsabilidad Social de las empresas es muy importante hoy en día, siendo 

éste motivo de estudio e incluso impulso para el desarrollo de un turismo sostenible, más 

responsable y respetuoso del entorno, el medio ambiente y los recursos naturales y 

culturales. De este modo, se protegerá un patrimonio tan valioso para el país y se 

asegurará la continuidad del mismo.  

 

Grupo Rosario, como empresa comprometida con la sostenibilidad y que realiza sus 

operaciones en estos importantes lugares, apoya la elaboración de este proyecto que 

tiene como fin el promover la protección del Patrimonio Natural y Cultural.  

 

Esta iniciativa toma en cuenta los siguientes hechos: 

 

 No existe un adecuado manejo ni colaboración por parte de las empresas 

prestadoras de servicios turísticos en cuanto a la protección de los recursos 

turísticos naturales y culturales. 

 No existe un control de las actividades que realizan las empresas y que generan 

impactos negativos en el entorno en el cual se desenvuelven.  
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 No existe una guía bajo la cual puedan actuar para proteger el patrimonio natural 

y cultural del país. 

 Se necesitan medidas preventivas para disminuir el impacto negativo causado 

por la actividad turística, especialmente por las empresas prestadoras de 

servicios.  

 

Formulación del problema: 

 

¿Qué acciones debería contemplar un Programa de Responsabilidad Social Corporativa 

para proteger el medio ambiente y los atractivos naturales y culturales donde 

actualmente opera el Hotel Rosario Lago Titicaca? 

 

1.4. FORMULACIÓN DE OBJETIVOS  

 

1.4.1. Objetivo General  

 

 Elaborar un Programa de Responsabilidad Social Corporativa para la protección 

del patrimonio natural y cultural para el Hotel Rosario Lago Titicaca. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos  

 

 Identificar los principales atractivos naturales y culturales donde operan el Hotel 

Rosario Lago Titicaca.  

 Identificar los posibles impactos ambientales generados a éstos atractivos por la 

actividad turística.  

 Analizar la percepción de los turistas sobre el estado de los atractivos y las 

acciones que lleva adelante el Hotel Rosario Lago Titicaca para preservar el 

medio ambiente.  
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 Establecer las líneas de acción del Programa de Responsabilidad Social 

Corporativa. 

 Definir las acciones que formarán parte del Programa de Responsabilidad Social 

Corporativa. 

 Establecer mecanismos de evaluación y control de la efectividad del Programa de 

Responsabilidad Social Corporativa. 
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CAPÍTULO II 

MARCO METODOLÓGICO 

 

En este capítulo se definirá las herramientas metodológicas y el procedimiento que se 

llevará a cabo para llegar a la obtención de resultados y finalmente a la propuesta.  

 

2.1. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El enfoque a utilizarse es mixto, es decir será un enfoque cualitativo y cuantitativo. 

Primeramente, se realizará una investigación con un enfoque cualitativo que “utiliza la 

recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas de 

investigación en el proceso de interpretación” (Hernández, 2008).  

 

Posteriormente, se realizará una investigación bajo un enfoque cuantitativo en el que se 

“usa la recolección de datos con base en la medición numérica y el análisis estadístico, 

para establecer patrones de comportamiento y probar teorías” (Hernández, 2008).  

 

“La investigación cualitativa proporciona profundidad a los datos, dispersión, riqueza 

interpretativa, contextualización del ambiente o entorno, detalles y experiencias únicas”, 

y por otro lado, “la investigación cuantitativa nos ofrece la posibilidad de generalizar los 

resultados  más ampliamente, nos otorga control sobre los fenómenos, así como un 

punto de vista de conteo y las magnitudes de estos” (Hernández, 2008).  

 

2.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN  

 

“Esta clasificación es muy importante, pues del tipo de estudio depende la estrategia de 

investigación. El diseño, los datos que se recolectan, la manera de obtenerlos, el 

muestreo y otros componentes del proceso de investigación son distintos” dependiendo 

del tipo de investigación” (Hernández, 2008).  
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“Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y lo 

perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno 

que sea sometido a un análisis.” (Dankhe, 1986, en Hernández, 2008). Es decir, “miden, 

evalúan o recolectan datos sobre diversos conceptos (variables), aspectos, dimensiones o 

componentes del fenómeno a investigar” (Hernández, 2008).  

 

Se revisará la literatura existente en cuanto a este tema, se procederá a investigar en qué 

condiciones se encuentra la empresa turística elegida en cuanto a responsabilidad social 

se refiere, y posteriormente exponerla de manera detallada. Asimismo, se recolectará 

información acerca de los atractivos turísticos de ubicados en Copacabana, áreas donde 

opera la empresa elegida, y su estado actual.  

 

2.3. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

La investigación que se realizará será no experimental. En esta investigación “no hay ni 

manipulación intencional ni asignación al azar” (Hernández, 2008). Es decir que “no se 

construye ninguna situación, sino que se observan situaciones ya existentes, no 

provocadas intencionalmente en la investigación por quien la realiza” (Hernández, 

2008).  

 

En este caso el diseño de ésta investigación será transversal (transeccional), al ser así, se 

“recolectarán los datos en un momento, en un tiempo único. Su propósito es describir 

variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. Es como tomar 

una fotografía de algo que sucede” (Hernández, 2008). 

 

Es decir, la información será recolectada sin cambiar el entorno (no habrá ningún tipo de 

manipulación), y tal cual es en este momento. Simplemente se observará la realidad 

actual de la empresa en cuanto a Responsabilidad Social se refiere, y la realidad actual 
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de los atractivos que forman parte del patrimonio en las áreas de estudio, es decir el 

municipio de Copacabana. 

 

2.4. UNIDAD DE ANÁLISIS  

 

“Para seleccionar la muestra, lo primero es definir la unidad de análisis (personas, 

organizaciones, periódicos, etc.). El quiénes van a ser medidos, depende de precisar 

claramente el problema a investigar y los objetivos de la investigación. En ciertos 

estudios es necesaria la opinión de sujetos expertos en un tema. Estas muestras son 

frecuentes en estudios cualitativos” (Hernández, 2008). 

 

En este caso, quienes van a ser tomados en cuenta para recopilar información acerca de 

la gestión turística y responsabilidad social en las diferentes áreas de estudio serán:  

 

 Autoridades relacionadas con Turismo del  municipio de Copacabana  

 Ejecutivos de Grupo Rosario  

 

Por otro lado, se obtendrá información más objetiva de forma directa de los actores 

principales del turismo, como ser: 

 

 Turistas (nacionales y extranjeros) 

 

2.4.1. Población  

 

Una vez que se ha definido cuál será la unidad de análisis, se procede a delimitar la 

población que va a ser estudiada y sobre la cual se pretende generalizar los resultados. 

Así, una población “es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de 

especificaciones” (Selltiz, 1980 en Hernández, 2008). 
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En este sentido, se tomará como población el número de huéspedes hospedados en Hotel 

Rosario Lago Titicaca durante los primeros 6 meses del año 2015.  

  

Tabla N° 1 

Afluencia de Turistas en Hotel Rosario Lago Titicaca 

 
 Mes Número de huéspedes 

Enero 2015 650 

Febrero 2015 607 

Marzo 2015 354 

Abril 2015 343 

Mayo 2015 670 

Junio 2015 594 

TOTAL 3.218 

Fuente: Grupo Rosario 

 

Con el anterior cuadro se puede apreciar que la población para Hotel Rosario Lago 

Titicaca en Copacabana es de 3.218 huéspedes.  

 

2.4.2. Muestra 

 

“La muestra es en esencia, un subgrupo de la población. Digamos que es un subconjunto 

de elementos que pertenecen a ese conjunto definido en sus características al que 

llamamos población” (Hernández, 2008).  

 

El tipo de muestra a ser empleada será la Probabilista. En este tipo de muestra “todos los 

elementos de la población tienen la misma posibilidad de ser escogidos y se obtienen 

definiendo las características de la población y el tamaño de la muestra, y por medio de 

una selección aleatoria o mecánica de las unidades de análisis” (Hernández, 2008). 
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Se tiene entonces como la población a 3.218 huéspedes en Hotel Rosario Lago Titicaca 

en Copacabana, y se determina el tamaño de la muestra, aplicando la siguiente fórmula: 

 

n = 

N (pq) 

(N  -  1)  (E/K)
2 

 +  (pq) 

 

Dónde: 

N = Población 

p = Variabilidad positiva 50% 

q = Variabilidad negativa 50% 

E = Margen de error 5% 

K = Constante de error 2 

 

Entonces, al realizar la fórmula obtendremos:  

 

n =     

3.218 (0,5x0,5) 

(3.218  -  1)  (0,05/2)
2

  +  (0,5x0,5) 

 

n 

 

=     

 

356 

 

La muestra es: 356 huéspedes 
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2. 5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN  

 

Las técnicas a implementarse para el desarrollo de esta investigación son: la 

observación, la entrevista, la encuesta y la revisión documental.  

 

2.5.1. Observación 

 

Por medio de la observación se puede vislumbrar de manera clara y sencilla las 

situaciones problemas que aquejan en el área de estudio.  

 

2.5.2. Entrevista.  

 

La entrevista “constituye un medio de recopilación de información mediante preguntas, 

a las que debe responder el interrogado. Su particularidad radica en que el investigador y 

el o los interrogados se encuentran personalmente” (Rodriguez, 1994). El instrumento a 

utilizar será el Cuestionario.  

 

Para Hernández (2008), un cuestionario consiste en un conjunto de preguntas respecto a 

una o más variables a medir. El contenido de las preguntas puede ser tan variado como 

los aspectos que mida. Y básicamente, se puede hablar de dos tipos de preguntas: 

cerradas y abiertas.  

 

2.5.3. Encuesta 

 

La encuesta es una técnica que al igual que la observación está destinada a recopilar 

información; ambas se complementan. En este caso el instrumento también es el 

Cuestionario.  
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El cuestionario es un conjunto de preguntas sobre los hechos y aspectos que interesan en 

una investigación. Se elabora cuidadosamente “un determinado formulario o planilla que 

el cuestionado llena por sí mismo” (Rodriguez, 1994).  

 

2.5.4. Revisión documental  

 

Nos permitirá recolectar información, que después será organizada y analizada, para 

después poder utilizarla en la preparación de la propuesta final. El instrumento a utilizar 

será la Ficha bibliográfica. Tomando en cuenta las siguientes fuentes de información: 

 

 Fuentes primarias. Las fuentes de información primarias, se encuentran tanto 

en documentos oficiales de las instituciones involucradas en la temática turística, 

ambiental y empresarial.  

 

 Fuentes secundarias. Se utilizará principalmente documentos como ser: Planes 

de Desarrollo Municipales, libros, revistas, periódicos y otros documentos en 

general.  

 

2.6. ALCANCE 

 

Se divide los alcances según los siguientes criterios: 

 

 Temático. La investigación considerará elaborar un Programa de 

Responsabilidad Social Corporativa para la protección del Patrimonio Natural y 

Cultural para la empresa turística Grupo Rosario, desarrollando los 

conocimientos adquiridos específicamente en las áreas de Administración 

turística y Turismo Sostenible. 
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 Espacial. El estudio se desarrollará en la población de Copacabana siendo éste el 

lugar donde Hotel Rosario Lago Titicaca desarrolla sus operaciones.  

 

 Temporal. La investigación se la realizará durante los años 2014 y 2015. 
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CAPÍTULO III 

MARCO TEÓRICO Y LEGAL 

 

En este capítulo se expone un compendio de teorías y conceptos válidos y relacionados 

con el tema de investigación, esto ayudará a tener una visión de donde se sitúa el 

planteamiento propuesto dentro del campo del conocimiento en el cual nos 

sumergiremos.   

 

3.1. MARCO TEÓRICO  

 

3.1.1. Definición de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) 

 

3.1.1.1. Responsabilidad  

 

De manera sencilla, se entiende la responsabilidad como asumir las consecuencias de 

todos de nuestros actos. Siendo éste uno de los valores humanos más importantes. 

 

Ser responsable significa entonces pensar antes de actuar, tomar una decisión teniendo 

en cuenta las obligaciones con las demás personas, la familia y la comunidad, de esta 

manera, fomentar la confianza de ellos hacia nosotros. Las personas deben actuar de 

acuerdo con una noción de justicia y de cumplimiento del deber en todos los sentidos.  

 

Ahora bien, en el caso de las empresas no es tan diferente pues el concepto de 

Responsabilidad hace referencia a la idea de dar cuentas, en otras palabras, “esta idea da 

respuesta a la exigencia de transparencia que la sociedad en su conjunto exige 

[demanda] en la actualidad con mayor fuerza a las empresas” (ETNOR, 2013). Por lo 

tanto, las empresas hoy en día están en la obligación de ser transparentes en relación con 

sus prácticas y formas de gestionarse y, asimismo, en cuanto a la información que 

ofrecen a la sociedad y las autoridades.  
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Por otro lado, el término de Responsabilidad también hace referencia a la idea de dar 

respuesta, es decir, que “la empresa es una institución social que, como tal, igual que el 

resto de instituciones sociales necesita estar legitimada socialmente para seguir 

manteniendo su papel en la sociedad y, por tanto, para perdurar en el tiempo. Esta 

legitimidad la alcanza la empresa dando respuesta a lo que la sociedad espera de ella y 

asumiendo los valores y pautas de comportamiento que la propia sociedad le marca. De 

esta forma, la empresa genera confianza, valor clave para que la empresa sea un 

proyecto de largo plazo” (ETNOR, 2013). 

 

3.1.1.2. Responsabilidad Social  

 

Con el transcurrir de los años la administración de las empresas ha ido cambiando de 

acuerdo a las exigencias de la sociedad. Para Garza Treviño (2000), las empresas deben 

ser competitivas y rentables para poder sobrevivir, y para ello deben tomar en cuenta las 

nuevas reglas estratégicas entre las cuales se encuentran la Responsabilidad Social.  

 

Según Andrew Dubrin (2000), “la responsabilidad social se refiere a las obligaciones de 

una empresa ante la sociedad. La conciencia de las empresas expande esta visión cuando 

se refiere a los valores que guían y mueven a los individuos a actuar de manera 

responsable. El punto de vista del grupo de interés con respecto a la responsabilidad 

social afirma que las empresas deben asumir su responsabilidad ante la calidad de vida 

de los diversos grupos que se ven afectados por sus actos”. 

 

Siendo los empresarios los encargados de administrar de la mejor manera posible la 

empresa, deben contar con iniciativa y automotivación, pero también con una filosofía 

enmarcada en profundos valores, pues depende de ellos no solo el sostener y acrecentar 

el patrimonio de la misma, sino que también tienen la responsabilidad de no causar daño 

a su entorno o por lo menos reducirlo lo más posible. 
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3.1.1.3. Responsabilidad Social Corporativa  

 

El Libro Verde de la Comisión de las Comunidades Europeas (2001) define la RSC 

como “la integración voluntaria, por parte de las empresas, de las preocupaciones 

sociales y medioambientales en sus operaciones comerciales y sus relaciones con sus 

interlocutores”. Dicho de otra forma, se puede entender a la RSC como la decisión 

voluntaria de las empresas de contribuir al logro de una sociedad mejor y un medio 

ambiente más limpio.  

 

Según el CSR Europe (Corporate Social Responsibility), organización sin ánimo de 

lucro, la Responsabilidad Social Corporativa gira en torno a conductas esenciales de las 

empresas y la responsabilidad por su impacto total en las sociedades en las cuales 

operan. La Responsabilidad Social Corporativa no constituye una opción adicional ni un 

acto de filantropía. Una empresa socialmente responsable es aquella que lleva adelante 

un negocio rentable, teniendo en cuenta todos los efectos ambientales, sociales y 

económicos – positivos y negativos- que genera en la sociedad.  

 

Es decir que las empresas deben asumir la responsabilidad social con el entorno, en 

cuanto a la necesidad de empleo, de condiciones sociales de mayor calidad, de un medio 

ambiente sano, contribuyendo con recursos humanos y/o financieros y con el desarrollo 

de propuestas de interés público y de carácter social.  

 

Ahora bien, con relación a esta conducta socialmente responsable de las empresas, 

“algunos autores abogan por un nuevo contrato social, por un compromiso más explícito 

de los directivos, por asumir las diversas responsabilidades inherentes (económica, 

social y ambiental) a su función y no solamente declarar su responsabilidad de cara a la 

sociedad” (Moguel, 2012). 
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En este sentido se entiende que la Responsabilidad Social de las empresas engloba tres 

aspectos fundamentales que son:  

 

 Económico, 

 Social y 

 Medioambiental 

 

- Responsabilidad económica. Las empresas tienen como una de las acciones más 

importantes a desarrollar la de generar riqueza en el entorno en el que éstas están 

insertas, (empleo, innovación, impuestos, etc.) Esta tarea es fundamental también para el 

propio desarrollo de la empresa, pero la riqueza que se genere ha de basarse en valores y 

prácticas universales.  

 

-  Responsabilidad social. La empresa, para ser una institución legitimada socialmente, 

ha de dar respuesta a las demandas que la sociedad le plantea, desde los valores y pautas 

de comportamiento. De este modo, la empresa conseguirá estar integrada en el entorno 

en el que está inserta. 

 

- Responsabilidad medioambiental. La empresa expresa su responsabilidad 

medioambiental a través del cuidado de su entorno físico. Esta cuestión se muestra como 

una necesidad imperiosa para la propia subsistencia de la empresa,…el respeto y 

cuidado del medioambiente es una cuestión clave para llevar a cabo un desarrollo 

sostenible. 

 

Para esta investigación, se pone mayor énfasis a la responsabilidad social de las 

empresas con respecto al Medio Ambiente, ya que no hay duda que es necesario poner 

freno al deterioro del medio natural. Bajo este enfoque la preservación del medio 

ambiente debe ser un elemento más a valorar a la hora de adoptar las decisiones 

estratégicas en las empresas.   
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“No se debe olvidar que hoy en día la sociedad demanda al mundo empresarial 

actuaciones decididas que garanticen el respeto presente y futuro del medio ambiente” 

(CEOE, 2011).  

 

3.1.1.4. Dimensiones de la RSC 

 

El Libro Verde de la Comisión de las Comunidades Europeas (2001), distingue dos 

dimensiones de la RSC: dimensión interna (equivalente a la esfera de la empresa) y 

dimensión externa (las otras esferas).  

 

a) Dimensión interna 

 

El Libro Verde de la Comisión Europea, señala que “dentro de la empresa, las prácticas 

responsables en lo social afectan en primer lugar a los trabajadores y se refieren a 

cuestiones como la inversión en recursos humanos, la salud y la seguridad, y la gestión 

del cambio, mientras que las prácticas respetuosas con el medio ambiente tienen que ver 

fundamentalmente con la gestión de los recursos naturales utilizados en la producción. 

Abren una vía para administrar el cambio y conciliar el desarrollo social con el aumento 

de la competitividad” (ESADE, 2002). 

 

Dentro de las acciones a nivel interno, están: 

 

 Gestión de recursos humanos  

 Salud y seguridad en el trabajo  

 Adaptación al cambio  

 Gestión del impacto ambiental y de los recursos naturales 
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b) Dimensión externa 

 

“Lejos de circunscribirse al perímetro de las empresas, la responsabilidad social se 

extiende hasta las comunidades locales e incluye, además de a los trabajadores y 

accionistas, un amplio abanico de interlocutores: socios comerciales y proveedores, 

consumidores, autoridades públicas y ONG defensoras de los intereses de las 

comunidades locales y el medio ambiente. El rápido avance de la mundialización ha 

estimulado el debate sobre el papel y desarrollo de una gobernanza mundial; la 

definición de prácticas voluntarias en el ámbito de la responsabilidad social de las 

empresas puede considerarse una contribución al respecto” (ESADE, 2002). 

 

Dentro de esta dimensión se reconoce el accionar de la empresa a nivel de: 

 

 Comunidades locales  

 Socios comerciales, proveedores y consumidores  

 Derechos humanos  

 Problemas ecológicos mundiales 

 

Ser socialmente responsable, establece el Libro Verde, significa ir más allá del 

cumplimiento de las leyes y reglamentos, invirtiendo más en el capital humano, el 

entorno y las relaciones con los interlocutores. Sugiere asumir la responsabilidad social 

empresarial mediante un enfoque global, con contenidos de gestión integrada, informes 

y auditorías, calidad en el trabajo, etiquetas sociales y ecológicas e inversión 

socialmente responsable. 

 

Ahora bien, respecto de la participación de las empresas en los problemas de la 

sociedad, Bergeron (2004) sugiere cuatro modos para conducirse: 
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 Clásica, cuando respeta la ley y utiliza de manera juiciosa los recursos de la 

sociedad en sus operaciones; 

 Reactiva, cuando se atiende la reacción de los interesados además de alcanzar sus 

objetivos; 

 Interacción con los interesados, si los dirigentes antes de tomar decisiones 

disciernen sus preocupaciones; y 

 Proactiva, cuando incorporan en sus planes estratégicos las prioridades de la 

sociedad. 

 

3.1.1.5. Beneficios de la RSC para las Empresas 

 

Una empresa verdaderamente responsable y sostenible, obtendrá múltiples beneficios, 

tangibles e intangibles: 

 

a) Competitividad  

 

 Tener continuidad en el tiempo. 

 Introducir cambios operacionales, con impactos sociales y medioambientales 

positivos, que permitirán reducir costes. 

 Ayudar a encontrar una nueva oportunidad de negocio, para desarrollar nuevos 

productos o servicios y procesos. 

 Reconocimiento como empresas responsables, lo cual contribuye a una mayor 

competitividad.  

 Posicionarse en el mercado como una Empresa Socialmente Responsable. 

 

b) Satisfacer nuevas demandas  
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 Los clientes y consumidores valoran cada vez más que la empresa sea 

responsable. 

 Comunicarse con clientes, empleados y proveedores. 

 Las grandes empresas exigen indicadores de responsabilidad social a sus 

proveedores. 

 

c) Adaptarse a nuevos retos globales  

 

 Nuevos retos de la naturaleza. 

 Globalización. 

 Tecnológicos. 

 Telecomunicaciones. 

 

3.1.2. Definición de Patrimonio Natural y Cultural  

 

3.1.2.1. Patrimonio 

 

Recordemos que el término de Patrimonio hace referencia “a los bienes que se heredan, 

como a los legados que se dejan a los hijos” (Gudynas, 2003). 

 

Para Thomas Heyd (2005), el patrimonio se puede definir como “el conjunto de bienes 

valorados positivamente, que han sido traspasados desde el pasado al presente, la 

integridad de los cuales hay que proteger, de los que se puede disfrutar y que se pueden 

incrementar pero no disminuir ni gastar antes de ser traspasados a las generaciones 

futuras”. Además, implica que no solo bienes sino también elementos culturales y 

sociales son compartidos por una colectividad, quizás por todos los que pertenecen a una 

nación, una afiliación ideológica, u otro grupo de afinidad.  
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Ahora bien, “la distinción entre patrimonio natural y patrimonio cultural se concibe en 

términos concernientes a sus procedencias: lo natural no-humano y lo humano, 

respectivamente, que implican valores distintivos” (Heyd, 2005).  

 

Los términos “patrimonio natural” y “patrimonio cultural” han si do reconocidos como 

determinantes de valiosos componentes de nuestro mundo desde que se firmó la 

Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural. 

 

3.1.2.2. Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural 

 

La Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural fue 

aprobada por la Conferencia General de la UNESCO en su decimoséptima reunión, en 

Paris el 16 de noviembre de 1972, constituyéndose en el principal instrumento legal de 

carácter internacional en el campo de la conservación del patrimonio.  

 

Como punto clave de la Convención está el proteger tanto el patrimonio natural como el 

cultural, dados los numerosos vínculos entre la naturaleza y la cultura que son, 

obviamente, complementarias entre sí. La identidad cultural de los diferentes pueblos ha 

sido forjada dentro del entorno en que habitan y comúnmente los más bellos 

monumentos, edificios y sitios deben parte de su belleza a su entorno natural. 

Adicionalmente, algunos de los sitios naturales más espectaculares exhiben la marca de 

siglos de actividad humana y tienen una importancia cultural, espiritual o artística.  

 

A partir de 1997, se han inscrito 552 sitios en 112 países en la Lista del Patrimonio 

Mundial, entre ellos 418 son sitios culturales, 114 sitios naturales y 20 sitios que 

combinan ambos aspectos. 
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3.1.2.3. Clasificación del Patrimonio 

 

a) Patrimonio Natural 

 

Igualmente, la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y 

Natural, con respecto al patrimonio natural indica en su Artículo 2, que se considerarán 

Patrimonio Natural:  

 

- “Los monumentos naturales constituidos por formaciones físicas y biológicas o por 

grupos de esas formaciones que tengan un valor universal excepcional desde el punto de 

vista estético o científico,  

 

- las formaciones geológicas y fisiográficas y las zonas estrictamente delimitadas que 

constituyan el hábitat de especies, animal y vegetal, amenazadas, que tengan un valor 

universal excepcional desde el punto de vista estético o científico,  

 

- los lugares naturales o las zonas naturales estrictamente delimitadas, que tengan un 

valor universal excepcional” (UNESCO, 1986). 

 

b) Patrimonio Cultural 

 

La Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural indica en 

su Artículo 1, que se considerará Patrimonio Cultural:  

 

- “Los monumentos: obras arquitectónicas, de escultura o de pintura monumentales, 

elementos o estructuras de carácter arqueológico, inscripciones, cavernas y grupos de 

elementos, que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista de la 

historia, del arte o de la ciencia. 
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- Los conjuntos: grupos de construcciones, aisladas o reunidas, cuya arquitectura, unidad 

e integración en el paisaje les dé un valor universal excepcional desde el punto de vista 

de la historia, del arte o de la ciencia. 

 

- Los lugares: obras del hombre u obras conjuntas del hombre y la naturaleza así como 

las zonas, incluidos los lugares arqueológicos que tengan un valor universal excepcional 

desde el punto de vista histórico, estético, etnológico o antropológico” (UNESCO, 

1986). 

 

3.1.2.4. Protección del Patrimonio y el Turismo  

 

El patrimonio natural y cultural es frágil. Varios sitios naturales han desaparecido 

víctimas de una desmedida urbanización y la contaminación del medio ambiente, 

asimismo, importantes monumentos culturales han sido dañados y han ido 

desaparecieron en los últimos años.  

 

Entre las amenazas en contra del patrimonio natural y cultural están: 

 

 Falta de una adecuada Gestión de Urbanización  

 Contaminación ambiental (del agua, del aire y del suelo). 

 Falta de educación y concientización en la población. 

 Falta de políticas públicas que coadyuven con la protección del patrimonio. 

 

La proliferación del turismo masivo también amenaza con sofocar la capacidad de 

muchos sitios naturales e históricos. Por esta razón, y siendo que el patrimonio 

representa la memoria colectiva de la población, al mismo tiempo es un recurso 

potencial para su futuro, es deber del turismo plantear un desarrollo integral, que entre 

sus directrices tenga la valorización del patrimonio, para así vencer las amenazas que lo 

ponen en peligro y preservarlo por el mayor tiempo posible. 
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Esta es una responsabilidad que comparte la humanidad en su conjunto, y en este caso, 

un desafío que el turismo y todos sus protagonistas deben asumir, especialmente las 

empresas turísticas que juegan un papel fundamental dentro de esta actividad; es 

necesario contar con su colaboración en el resguardo de la inmensa diversidad natural y 

cultural que tiene Bolivia 

 

Se puede pretender atraer a nuevos visitantes mejorando la imagen de las comunidades, 

así mismo mostrando unos atractivos bien conservados. Porque de otro modo, no 

serviría invertir en alojamientos, en campañas de promoción centradas en la calidad de 

la acogida si no se atienden los espacios físicos arquitectónicos y/o los espacios 

naturales.  

 

3.1.3. Definición de Turismo 

 

Para Manuel Gurria (1997) el turismo es una abstracción, un concepto del cual todos 

tenemos distintas interpretaciones. De cualquier manera se puede decir que todas las 

definiciones son válidas. La más sencilla de estas definiciones es la adoptada por la 

Organización Mundial de Turismo (OMT), que es la máxima autoridad en la materia: 

Turismo es la suma de relaciones y de servicios resultantes de un cambio de residencia 

temporal y voluntario no motivado por razones de negocios o profesionales. 

 

Según Edgar Hernández (1991), el concepto de turismo está íntimamente ligado con la 

definición de turista. Podría entonces explicarse, como el fenómeno que se presenta 

cuando uno o más individuos se trasladan a uno o más sitios diferentes de los de su 

residencia habitual por un periodo mayor al de 24 horas y menor al de 180 días, sin 

participar en los mercados de trabajo y capital de los sitios visitados. Los rasgos 

fundamentales del concepto anterior son los de traslado y estadía, eliminándose 

intencionalmente como se mencionó, el de motivación, debido a las características y 
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modificaciones que frecuentemente vienen presentando en este aspecto los movimientos 

de viajeros. 

 

En Bolivia, según la Ley de Turismo se entiende al turismo como la “actividad que 

realiza la persona de manera individual o en grupo, al trasladarse durante sus viajes y 

permanencias en lugares distintos de su entorno habitual, con fines de descanso, 

esparcimiento, negocio y otras actividades, por un periodo de tiempo no mayor a un (1) 

año, de acuerdo a normativa migratoria vigente (Ley General de Turismo, 2013).  

 

3.1.3.1. Producto Turístico  

 

Para Arias (2006), el producto turístico está constituido por la coordinación y el manejo 

operativo del conjunto de Infraestructura, Superestructura, la Planta turística y los 

Atractivos turísticos.  

 

3.1.3.2. Infraestructura 

 

“Es la dotación de bienes y servicios con que cuenta un país para sostener sus 

estructuras sociales y productivas. Forman parte de la misma las comunidades y la 

energía” (Arias, 2006). Entre estos se encuentran: los caminos, agua potable, etc. 

 

3.1.3.3. Superestructura 

 

“La superestructura turística comprende todos los organismos especializados tanto 

públicos como de la actividad privada, encargados de optimizar y modificar cuando 

fuere necesario el funcionamiento de cada una de las partes que integran el sistema, así 

como armonizar sus relaciones para facilitar la producción y venta de los múltiples y 

dispares servicios que componen el producto turístico”(Arias, 2006). 
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3.1.3.4. Planta turística 

 

“Está formada por las instalaciones y el equipo de producción de bienes y servicios que 

satisfacen lo que requiere el turista en su desplazamiento y estancia en el destino 

escogido. Fundamentalmente son los siguientes:   

 

 Transporte.  

 Alojamiento.  

 Alimentación.  

 Recreación 

 Servicios de apoyo” (Gurria Di-Bella, 1997). 

 

Los encargados de producir estos bienes y servicios son las empresas turísticas, las 

cuales son denominadas también Prestadoras de Servicios Turísticos. 

 

3.1.3.5. Atractivos turísticos 

 

“Todo lugar que constituya un destino turístico debe tener una serie de características 

que motiven el desplazamiento temporal de los viajeros. Estas características desde el 

punto de vista del visitante, se denominan atractivos turísticos, porque son los que 

llaman y atraen su atención.  

 

Los atractivos turísticos pueden ser de muchos tipos, ya sea permanentes o temporales, y 

se clasifican para su estudio en dos grandes grupos: atractivos naturales y atractivos 

culturales” (Gurría Di-bella, 1997). 
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a) Atractivos naturales 

 

“Los atractivos turísticos naturales son aquellos creados por la naturaleza, es decir que 

en su formación no ha intervenido directamente la acción humana. Para comprender 

mejor cómo se integran los atractivos turísticos naturales, se utilizara de manera 

simplificada la clasificación y terminología de Ana García Silberman (citado en Gurria 

Di-Bella, 2007). 

 

Atractivos geomorfológicos: son aquellos formados por la acción de la naturaleza 

durante la evolución del planeta.  

 

 Litorales 

 Rocas e islas 

 Playas  

 Lagunas y depósitos de agua 

 Corrientes de agua 

 Superficiales (cañones y cascadas) 

 Subterráneas (manantiales, grutas, cenotes) 

 Vulcanismo 

 Cráteres 

 Aguas termales 

 Geiseres 

 Relieves 

 Montañas 

 Barrancas y cañones  

 Planicies  

 Dunas 
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Atractivos biogeográficos: son aquellos con manifestaciones de vida animal o vegetal. 

 

 Agrupaciones vegetales 

 Selvas 

 Bosques  

 Agrupaciones animales 

 Fauna silvestre 

 Zonas de caza 

 

“Todos pueden presentarse de manera mixta, además de que muchos de estos atractivos 

requieren de la intervención del hombre para su conservación, mantenimiento y 

accesibilidad. Dentro de estos atractivos se puede considerar al clima en general, ya que 

muchos desplazamientos se hacen por esta razón” (Gurría Di-bella, 1997). 

 

b) Atractivos culturales.  

 

“Los atractivos turísticos culturales son aquellos elementos en que interviene o ha 

intervenido la acción humana en el devenir histórico, o bien se establecen por razones 

culturales o comerciales” (Gurría Di-bella, 1997). Se clasifican de la siguiente forma: 

 

1. Atractivos históricos: son tanto las obras que han dejado las civilizaciones, como los 

lugares que tienen un significado en la historia sociopolítica de los pueblos, naciones 

y regiones. Por lo general tienen carácter permanente; acerca de ellos se obtiene 

información con relativa facilidad, ya que son manifestaciones que estudian muchas 

ramas de la ciencia. 

 

 Zonas arqueológicas 

 Arquitectura antigua 

 Lugares históricos  
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 Poblados típicos  

 Folklore 

 Fiestas tradicionales  

 

Los países pueden mejorar los atractivos turísticos si ponen interés en el 

acondicionamiento de los atractivos culturales, como son sistemas de luz y sonido y la 

restauración de ciudades históricas.  

 

2. Atractivos contemporáneos (no comerciales): son aquellas manifestaciones de un país 

o región que conservan y fomentan su patrimonio cultural; lo cual es en sí un motivo 

de orgullo para quienes lo pueden mostrar y un atractivo para quienes lo quieren 

conocer y disfrutar. 

 

 Centros de convenciones  

 Instituciones de enseñanza 

 Bibliotecas   

 Museos y pinturas murales 

 Obras monumentales 

 Invernaderos 

 Zoológicos 

 

3. Atractivos contemporáneos (comerciales): son aquellas manifestaciones por 

agrupaciones públicas o privadas que, por lo general, tienen carácter temporal, se 

crean para atraer visitantes ofreciéndoles distracción, esparcimiento, mercancías, 

salud, etcétera. 

 

 Parques de diversiones 

 Balnearios 

 Espectáculos culturales y deportivos  
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 Campos deportivos 

 Exposiciones nacionales e internacionales  

 Mercados de artesanías 

 Comercios 

 Centros de salud 

 Ferias y carnavales 

 Celebraciones religiosas 

 Casinos 

 Concursos y competencias” (García Silberman, citado en Gurria Di-Bella, 1997) 

 

Cabe resaltar que “desde el punto de vista de la región visitada, estos atractivos forman 

parte de los recursos turísticos, porque constituyen lo que se puede ofrecer al visitante” 

(Gurría Di-bella, 1997). 

 

3.1.3.6. Impactos del turismo 

 

Las actividades que realizan los turistas, durante sus desplazamientos, generan una serie  

de impactos tanto positivos y negativos en los lugares que visitan, estos impactos afectan 

la economía, la cultura y asimismo al medio ambiente.  

 

Esta situación es la que impulsa a analizar los problemas singulares que se producen, 

para tratar de encontrar las soluciones adecuadas.  

 

Algunos de los efectos negativos que vamos a considerar están relacionados con 

cuestiones ambientales específicamente. Un resumen de estos impactos se refleja en el 

siguiente recuadro:  
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Tabla Nº 2 

 Impactos Ambientales del Turismo 

 

Impactos negativos 

Pérdida de biodiversidad. Elevado consumo de agua y energía. 

Destrucción de áreas naturales. Generación de una gran cantidad de residuos. 

Impacto paisajístico causado por 

construcciones sin control. 

Contaminación del aire, agua y el suelo por falta 

de planificación y control. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La creciente atención que se empezó a dar a los impactos generados por el turismo, y la 

búsqueda de una manera de contrarrestarlos y así poder proteger la naturaleza 

desembocó en el nacimiento del Turismo Sostenible. 

 

3.1.4. Turismo Sostenible 

 

Primeramente, se debe conocer la base sobre la cual se sustenta el Turismo Sostenible, y 

ésta es: el Desarrollo Sostenible. Concepto que fue introducido por la Comisión Mundial 

sobre Medio Ambiente y Desarrollo en el informe de Brundtlanden 1987, en el cual se 

definió al desarrollo sostenible como  “un desarrollo que satisface las necesidades del 

presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus 

necesidades propias” (Gudynas, 2003). 

 

En 1993, en la Conferencia Euromediterránea sobre Turismo y Desarrollo Sostenible, la 

Organización Mundial de Turismo (OMT) en el documento titulado Tourism The Year 

2000 and Beyond Qualitative Aspects definió el concepto de Turismo Sostenible de la 

siguiente forma: 

 

“El Turismo Sostenible atiende a las necesidades de los turistas actuales y de las 

regiones receptoras y al mismo tiempo protege y fomenta las oportunidades para el 

futuro. Se concibe como una vía hacia la gestión de todos los recursos de forma que 
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puedan satisfacerse las necesidades económicas, sociales y estéticas, respetando al 

mismo tiempo la integridad cultural, los procesos ecológicos esenciales, la diversidad 

biológica y los sistemas que sostienen la vida” (Blasco, 2005). 

 

Dicho sencillamente, el turismo sostenible es aquel que busca satisfacer las necesidades 

de los visitantes, de las comunidades y del entorno teniendo en cuenta las repercusiones 

económicas, sociales y medioambientales que generan tanto en la actualidad como para 

el futuro.  

 

Hoy en día, todas las formas de turismo en todos los destinos, incluidos el turismo de 

masas y los diversos segmentos turísticos deberían seguir los principios de 

sostenibilidad, en lo referente a los aspectos medioambiental, económico y sociocultural, 

con el fin de establecer un equilibrio adecuado entre esas tres dimensiones para 

garantizar su sostenibilidad a largo plazo. 

 

3.1.4.1. Dimensiones del Turismo Sostenible  

 

Se debe establecer un equilibrio entre las tres dimensiones ya mencionadas 

anteriormente, para garantizar la continuidad de la actividad turística a largo plazo. 

 

a) “Dimensión Económica: un turismo sostenible debe ser rentable para que sea viable.  

 

b) Dimensión Social: un turismo sostenible debe ayudar a reforzar valores de relación, 

intercambio de experiencias, enriquecimiento cultural tanto de los visitantes como de 

los habitantes del lugar. 

 

c) Dimensión Ambiental: un turismo sostenible tiene que colaborar en la protección y 

conservación del ambiente en el que se desarrolla porque de él depende” (PNUD, 

2005). 
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Es decir, que el Turismo Sostenible: 

 

 Asegura una actividad económica viable a largo plazo, y reporta beneficios 

económicos, entre estos beneficios están oportunidades de empleo estable y de 

obtención de ingresos y servicios sociales para las comunidades anfitrionas, y 

que contribuyan a la reducción de la pobreza.  

 Respeta la autenticidad sociocultural de las comunidades anfitrionas, conservar 

sus activos culturales y arquitectónicos y sus valores tradicionales, y contribuye 

al entendimiento y la tolerancia intercultural. 

 Da un uso óptimo a los recursos medioambientales, que son un elemento 

fundamental del desarrollo turístico, manteniendo los procesos ecológicos 

esenciales y ayudando a conservar los recursos naturales y la diversidad 

biológica. 

 

3.1.4.2. Nuevo Estándar Global para Turismo Sostenible  

 

Es un hecho que el Turismo Sostenible continúa en aumento. Sin embargo, como se 

puede determinar, medir o demostrarse de forma creíble que las prácticas sostenibles por 

parte de las empresas prestadoras de servicios, como ser Hoteles, Operadores de Viaje, o 

si las políticas de fomento a las prácticas sostenibles en turismo por parte de los 

Gobiernos y otros Organismos internacionales, en realidad están funcionando.  

 

Para responder a todas estas interrogantes, el Consejo Global de Turismo Sostenible 

(Entidad acreditadora de certificaciones sostenibles turísticas a nivel mundial. El GSTC 

está actualmente activo en todas las regiones de la OMT, incluyendo África, Asia del 

este y el Pacífico, Asia del Sur, Europa y los países de Oriente Medio) presentó la 

primera versión de Criterios Globales de Turismo Sostenible para Destinos, en 

Noviembre del año 2013.  
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Mediante la aplicación de estos criterios internacionales, los gestores y otros actores 

involucrados en el desarrollo y promoción de destinos turísticos dispondrán de los 

lineamientos básicos para demostrar a la sociedad y al mercado sus esfuerzos por 

alinearse con un turismo más responsable con el entorno, más inclusivo socialmente y 

más comprometido con la preservación de los valores de las comunidades anfitrionas. 

 

Los Criterios se basan en un enfoque integral, interdisciplinario y holístico que incluye 

cuatro objetivos principales: 

 

 Demostrar la gestión sostenible de los destinos; 

 Maximizar los beneficios sociales y económicos para la comunidad local y 

minimizar los impactos negativos; 

 Maximizar los beneficios para las comunidades, los visitantes y el patrimonio 

cultural y minimizar los impactos negativos;  y 

 Maximizar los beneficios para el medio ambiente y minimizar los impactos 

negativos. 

 

3.2. MARCO LEGAL 

 

Entre las leyes y reglamentos que competen y respaldan el presente trabajo, se 

encuentran: 

 

 La constitución Política del Estado  

 La Ley de Medio Ambiente  

 Ley de Turismo  
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3.2.1.   Constitución Política del Estado 

 

La Constitución Política del Estado en el Artículo 108, numerales 14 y 16 establece que 

son deberes de las bolivianas y los bolivianos “resguardar, defender y proteger el 

patrimonio natural económico y cultural de Bolivia”, así como “proteger y defender un 

medio ambiente adecuado para el desarrollo de los seres vivos”.  

 

3.2.2.   Ley de Medio Ambiente 

 

En 1992, el presidente Jaime Paz Zamora promulga una ley muy importante para la 

gestión ambiental como ser la “Ley de Medio Ambiente” Nº 1333 (con 12 títulos y 118 

artículos).  

 

La presente ley, actualmente en vigencia, tiene como objeto “la protección y 

conservación del medio ambiente y los recursos naturales, regulando las acciones del 

hombre con relación a la naturaleza y promoviendo el desarrollo sostenible con la 

finalidad de mejorar la calidad de vida de la población”.  

 

Asimismo, en su Artículo 2º define al Desarrollo Sostenible como “el proceso mediante 

el cual se satisfacen las necesidades de la actual generación, sin poner en riesgo la 

satisfacción de necesidades de las generaciones futuras. La concepción de Desarrollo 

Sostenible implica una tarea global de carácter permanente”. 

 

Y en su artículo 3º, señala: “El medio ambiente y los recursos naturales constituyen 

Patrimonio de la Nación, su protección y aprovechamiento se encuentran regidos por 

Ley y son de orden público”. 
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3.2.3. Ley de turismo  

 

Según la actual Ley General de Turismo “Bolivia te espera”, Ley 292 que en su Artículo 

3º, la cual señala que “el turismo es una actividad económica estratégica que deberá 

desarrollarse de manera sustentable, respondiendo a los siguientes objetivos: 

 

 Promover, desarrollar y fomentar el turismo interno, para fortalecer la identidad 

plurinacional y las riquezas inter e intraculturales.  

 Fomentar, desarrollar, incentivar y fortalecer el turismo receptivo y emisivo a 

partir de la gestión territorial y la difusión del “Destino Bolivia”, sus atractivos y 

sitios turísticos para la generación de ingresos económicos y empleo que 

contribuyan al crecimiento de la actividad turística y al Vivir Bien de las 

bolivianas y bolivianos, fortaleciendo el turismo de base comunitaria.  

 Promover, desarrollar y fortalecer los emprendimientos turísticos de las 

comunidades rurales, urbanas, naciones y pueblos indígena originario 

campesinas para el aprovechamiento sustentable, responsable, diverso y plural de 

patrimonio natural y cultural.  

 Establecer mecanismos de coordinación interinstitucional entre los niveles 

territoriales del Estado, para la captación y redistribución de ingresos 

provenientes de la actividad turística, destinados al desarrollo, fomento, 

promoción y difusión del turismo.  

 Fortalecer la capacidad operativa, financiera y de planificación del Estado 

Plurinacional de Bolivia, sobre la base de la implementación y actualización 

constante de un sistema de información y estadísticas del sector turístico.  

 Implementar mecanismos de regulación a la actividad turística.  

 Proteger los lugares y símbolos sagrados, conservar los recursos naturales y 

respetar la identidad de los pueblos indígena originario campesinos, 

comunidades interculturales y afrobolivianas. 
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La misma Ley señala que la importancia estratégica del turismo radica en:  

 

A. “Revalorizar el patrimonio natural y cultural de los pueblos indígena originario 

campesinos, comunidades interculturales y afrobolivianas.  

B. Contribuir en el establecimiento de relaciones de carácter social, cultural y 

económico entre los visitantes y las poblaciones receptoras.  

C.  Respetar y conservar el medio ambiente, de manera progresiva e interrelacionado 

con la diversidad cultural.  

D.  Constituirse en una actividad económica integrante de la matriz productiva nacional, 

estratégica y exportadora de servicios turísticos. 

 

Y de acuerdo a su Artículo 5°, la actividad turística se desarrollará en el marco de los 

siguientes principios: 

 

A) Inclusión. La política turística promueve la incorporación de todas las formas de 

organización económica reconocidas en la Constitución Política del Estado, 

incentivando la formación de alianzas estratégicas equitativas para el desarrollo del 

turismo.  

B) Redistribución, Equidad e Igualdad. El desarrollo de la actividad turística, 

impulsará la distribución y redistribución de beneficios, la igualdad de oportunidades, un 

trato justo y una relación armónica entre los actores turísticos, respetando las formas de 

organización económica.  

C) Responsabilidad. La actividad turística debe caracterizarse por su ejercicio de 

manera responsable, promoviendo la conservación del medio ambiente, las culturas, sus 

normas y procedimientos, y el orden social establecido, de manera que se minimicen y 

mitiguen los impactos negativos de esta actividad.  

D) Solidaridad y Complementariedad. Los actores del turismo actuarán 

conjuntamente con el nivel Central del Estado y las entidades territoriales autónomas 

mediante la coordinación, cooperación y complementariedad permanente entre ellos. 
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CAPÍTULO IV 

MARCO REFERENCIAL 

 

4.1. GRUPO ROSARIO 

 

4.1.1. Historia 

 

Grupo Rosario inicia sus operaciones con Hotel Rosario La Paz, edificio que se 

construyó a principios del siglo pasado.  

Fotografía Nº 7 

Antiguo frontis Hotel Rosario La Paz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
Fuente: Grupo Rosario. 

 

A mediados de los años 70 esta antigua casa fue remodelada, respetando su hermoso 

estilo colonial, para ser habilitada como un lugar de hospedaje y fue así como nació 

Residencial Rosario. La misma, pertenecía a los Sres. Horacio Vera Loza y Fidelia Pari, 

quienes decidieron avocarse a la atención de viajeros en su aun pequeño establecimiento 
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que funcionaba más como hospedería y donde se alquilaban habitaciones a estudiantes 

extranjeros y del interior de Bolivia.  

 

Fotografías Nº 8 y 9 

Ampliación de habitaciones e implementación de colectores solares 

 

 
Fuente: Pamela Castro 

 

La pareja tuvo tres hijos: Emily, Claudio y Felipe, quienes estudiaron diferentes carreras 

en el exterior. Sin embargo, tras la lamentable muerte de sus padres tuvieron que tomar 

las riendas de la empresa, y fue así como el 1º de abril de 1981 se constituye Hotel 

Rosario SRL. Con el paso del tiempo, y buscando siempre satisfacer el gusto de sus 

huéspedes es que Residencial Rosario paso por varias remodelaciones, hasta llegar a 

convertirse en un hotel de 3 estrellas, manteniendo su seguridad, limpieza y la trato 

amable con los huéspedes, incrementando en su oferta de valor confort, tecnología, el 

cuidado del medio ambiente y una peculiar decoración andina. En esta tendencia, la 

creación del Hotel Rosario Lago Titicaca, hotel de 4* a orillas del Lago Titicaca, a 

mediados de los años 90 fue una decisión previsible.  
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Fuente: Grupo Rosario 

 

 

 

 

 
Fuente: Grupo Rosario. 

 

Este hotel pertenece en su totalidad al Sr. Claudio Vera Loza y su esposa la Sra. 

Elizabeth Inchausti de Vera Loza, quienes tuvieron la visión de construir un hotel de 

estas características en la ciudad de Copacabana, considerada como uno de los destinos 

más prometedores.  

 

4.1.2. Construcción  

 

Desde los inicios de la construcción de este hotel se tuvo el propósito de convertirlo en 

un establecimiento ecológico, y con una estructura que vaya en armonía con el entorno. 

 
 
 
 
 
 

Hotel Rosario del Lago, un hotel sostenible en 
el Lago Titicaca 

 

 “Somos propietarios del hotel Rosario en La Paz de 42 habitaciones y Hotel 
Rosario del Lago en Copacabana con 24 habitaciones. El tema de protección 

al medio ambiente, ha sido una prioridad fundamental en la historia de 
Hotel Rosario La Paz, inclusive en una época que estos criterios no eran 

trascendentales en nuestra sociedad. Siendo una inquietud  para el 
directorio del Hotel el uso de energías alternativas, en la década de los 80, se 

importaron del Brasil 40  colectores solares de placa plana para agua 
caliente. Con esta experiencia, en la década de los 90, cuando se construyó el 
hotel en el Lago Titicaca, se lo diseñó tomando en cuenta todos los principios 

de arquitectura solar pasiva,  además del uso de colectores solares para el 
suministro de agua caliente para los huéspedes. El hotel está construido 

sobre un terreno de 4500 m2. El edificio principal de habitaciones para los 
huéspedes es de 3 pisos y medio, contando 24 habitaciones, todas con vista al 

Lago Titicaca. Además del bloque de huéspedes, el hotel cuenta con  8 
habitaciones para alojamiento de los empleados que no son residentes de la 

población de Copacabana”.  
Claudio Vera Loza 
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Además, con la experiencia adquirida con el primer hotel y pensando siempre en la 

manera de brindar comodidad a los huéspedes y, asimismo, evitar problemas debido a 

algunas deficiencias existentes en Copacabana, es que se siguieron estos lineamientos de 

eficiencia en el manejo de los recursos, buscando al mismo tiempo reducir los efectos 

negativos sobre el entorno ambiental. 

 

En la concepción del hotel, se ha querido rescatar los elementos constructivos más 

importantes de Copacabana, entre los cuales están la Iglesia y la Hospedería. Así, en su 

primera   construcción en 1995, tomó un aspecto colonial, con mucho uso de teja, piedra 

huevillo en los patios, y ventanas de tipo colonial. Este edificio fue construido bajo 4 

Criterios de Sostenibilidad:  

 

1) Eficiencia en el uso de Agua. 

2) Eficiencia en el uso de Energía. 

3) Calidad del Espacio Interior. 

4) Innovación en el Diseño. 

 

A continuación se describe cada una de las acciones dentro de cada criterio:  

 

1) Eficiencia en el uso del agua  

 

 Estrategias de reducción de uso de agua potable (aparatos de baño eficientes) 

 

Desde su fundación se utilizaron cabezales de ducha con aireadores, que permiten una 

ducha con 50 a 60% de ahorro de agua.  
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Fotografía N° 10 

Detalle duchas aireadoras 

 

 
Fuente: Grupo Rosario. 

 

Y en la última remodelación, se cambiaron todos inodoros con consumo de 2 y 4 litros 

por descarga, con esta medida se está consumiendo apenas el 20% del consumo anterior.  

 

 Utilización de plantas nativas para áreas verdes que minimicen el uso de agua 

potable. 

 

Para el diseño del jardín, se utilizaron plantas nativas de alrededores del Lago Titicaca, 

utilizando keñuas, kishuaras, kantutas, algunos cactus y paja brava. El pasto es el nativo, 

que no requiere riego, ya que aguanta los períodos de sequía en el invierno, y brotan en 

todo su verdor en el verano lluvioso.  
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Fotografía N° 11 

Jardín Hotel Rosario Lago Titicaca 

 

 
Fuente: Grupo Rosario. 

 

 Tratamiento de aguas grises y/o negras para ser utilizada en otras áreas del 

proyecto. 

 

Se ha independizado las bajantes de aguas grises, en forma independiente a las aguas 

negras.  Con esta separación de aguas grises y negras, más la introducción de nuevos 

inodoros de baja descarga, el volumen de aguas negras se ha reducido a menos de 600 

litros por día, comparado a 4000 litros que se vertían antes.  

 

Las aguas negras (agua de inodoros y cocina) se tratan en cámaras de Sedimentación. 

Sin embargo, está pendiente el tratamiento con microorganismos, previos a la descarga 

al alcantarillado del pueblo.   

 

También, está pendiente la conclusión del tratamiento de aguas grises (agua de 

lavamanos, duchas y lavandería) para uso en riego de las áreas verdes, y re-uso para 

inodoros.  
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2) Eficiencia en el uso de energía  

 

 Estrategias para mejorar el aislamiento térmico en la envolvente del proyecto. 

 

Todas las ventanas de las habitaciones tienen doble acristalamiento. Se cuenta con un 

separador de aluminio y sílice gel, entre las dos láminas de vidrio. 

  

Fotografía N° 12 

Marco de las ventanas con doble vidrio 

 

 
Fuente: Grupo Rosario. 

 

Los pisos y los techos han sido aislados con plastoformo de 5 cm de alta densidad. 

Igualmente, las paredes orientadas hacia el Sur, tienen doble muro de ladrillo, con un 

aislamiento de plastoformo de 5 cm. 

 

 Implementación de energías renovables en el área del proyecto. Uso de 

Colectores Solares para agua caliente. 
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El hotel cuenta con Placas Colectoras Solares, orientadas hacia el  Norte, y ubicadas 

bajo un techo de vidrio en la terraza del hotel. Es un concepto de colectores solares y 

horno solar. La cubierta de vidrio evita la perdida de calor al ambiente, y más bien 

durante las horas de irradiación solar, todo el conjunto de placas solares se convierten en 

un gran invernadero.  

 

Fotografía Nº 13 

Posición Colectores solares Hotel Rosario del Lago 

 

 
Fuente: Grupo Rosario. 

 

Son 40 placas colectoras solares de cobre, y 2 termotanques de cobre de 1300 litros  

cada uno, para acumulación de agua caliente. Para los días nublados o demanda en 

exceso, se tiene auxilio de calor por GLP.  
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Fotografías Nº 14 y 15 

Detalle Colectores Solares y Termotanques  

 

  
Fuente: Grupo Rosario. 

 

 Utilización de equipos de iluminación y electricidad eficientes. 

 

Todos los focos han sido cambiados a focos ahorradores de energía de 8 a 12 watts. Esto 

ha implicado el cambio de todas las pantallas por cuestiones estéticas, de modo que no 

se ven los focos ahorradores. Para iluminar algunos paneles de la decoración, se usan 

dicroicos de 20 watts. Y para la iluminación individual a la cabecera de las camas, se 

usan focos Led de 1 watt. 

 

 Arquitectura solar 

 

Dentro de los conceptos de calefacción solar pasiva, se ha utilizado el principio de 

acumular calor solar durante el día, para emitirlo al ambiente durante la noche.  Para 

esto, todas las áreas comunes como ser el Lobby, Restaurante y Recepción tienen pisos 

de cerámica sobre una capa aislante de plastoformo.  De este modo, el calor del sol se 
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acumula muy bien en una masa de alta densidad de cerámica y cemento, absorbiendo el 

calor que podría ser excesivo en las horas de máxima irradiación solar, y trasmitiéndolo 

al ambiente en la noche. Por otro lado, los grandes ventanales de piso a techo, orientados 

hacia el sol de la tarde, aprovechan al máximo el calor solar.  

 

En la práctica, en pleno invierno, cuando se ingresa al hotel, se encuentra una agradable 

sensación de calor, sin haber usado otros medios de calefacción más que el solar.  

 

3) Calidad del Espacio Interior 

 

 Iluminación natural en todos los espacios principales. 

 

Fotografía Nº 16 

Espacios donde se aprovecha la iluminación del sol 

 

 
Fuente: Grupo Rosario. 
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4) Innovación en el Diseño 

 

En todos los manuales de construcción se recomienda la orientación de las ventanas 

hacia el Norte. Esto es válido para lugares con verano caluroso. En el Altiplano 

boliviano, los veranos lluviosos son fríos, y con orientación al Norte no reciben sol, y 

por tanto los ambientes son fríos. Con la orientación de las ventanas hacia el Oeste, se 

asegura una buena calefacción solar, tanto en invierno como en verano.  

 

Fotografías Nº 17 y 18 

Detalle del diseño del hotel para el aprovechamiento del sol  
 

 
Fuente: Grupo Rosario. 
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Fuente: Pamela Castro. 

 

La adquisición de todo el terreno que se dio en dos fases, primero la parte donde se 

encuentran las habitaciones y la parte del terreno cercana a la playa y posteriormente se 

hizo la adquisición del área la izquierda, también se la hizo pensando en preservar el 

área de la playa limpia de construcciones ajenas al hotel.  

 

4.1.3. Misión  

 

Proveer a nuestros huéspedes un servicio familiar, en un ambiente de profesionalismo, 

asegurando una excelente estadía y una inolvidable experiencia de visita a la ciudad y al 

país, manteniendo en condiciones óptimas de higiene, orden, funcionamiento y 

disponibles para su venta o utilización inmediata todas las habitaciones y áreas comunes 

o públicas en general del hotel. 

 

4.1.4. Visión  

 

Ser una empresa competitiva, consolidada y reconocida como uno de las primeras 

empresas hoteleras a nivel nacional e internacional, respondiendo a las más altas 
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exigencias de calidad, buscando superar las expectativas y necesidades de nuestros 

huéspedes. 

 

4.1.5. Filosofía  

 

La actividad pertenece al rubro de SERVICIO, la cual requiere contar con un equipo de 

trabajo que reúna y tenga presente los conceptos más amplios, claros de valores éticos, 

profesionales y de convivencia con la sociedad, muy particular nuestro, de 

relacionamiento con personas extranjeras principalmente europea y norteamericana pues 

somos personas que interactuamos todo el tiempo con personas. 

 

La valoración a nuestros huéspedes y empresa como tal, parte de un principio estratégico 

de trabajo de la dirección, el cual debe ser seguido y aplicado en todo momento por 

todos los integrantes de la empresa. Estos valores son: 

 

 Excelencia: todos y cada uno de nosotros debemos estar en una actitud de 

permanente superación. 

 Honestidad: demostrar la transparencia en nuestras acciones, presentándonos 

como modelo para la sociedad.  

 Responsabilidad: cumplidores con nuestros deberes y obligaciones asumiendo 

las consecuencias de nuestras acciones y conscientes con nuestros derechos. 

 Respeto: equipo humano que a través de sus actitudes y acciones demuestran 

una sana convivencia, comprendiendo y tolerando al otro. 

 Trabajo en equipo: tener presente cotidianamente la coordinación en las 

operaciones a realizar, buscando la armonía en el personal. 

 Empatía: ponerse en el lugar del otro, predisposición del personal para una 

atención y ayuda con un trato amable y cordial en todo momento. 
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4.1.6. Organización  

 

Grupo Rosario cuenta actualmente con alrededor de 100 empleados, variando este 

número de acuerdo a la demanda de temporada alta y temporada baja. Se organizan de la 

siguiente forma:  

 

 Gerente General de Grupo Rosario, es responsable de determinar los 

objetivos, las políticas y la administración general. 

 Gerente Operativo de los hoteles, es la persona encargada de la coordinación 

de las acciones realizadas en ambos hoteles para mejorar los estándares de 

calidad, y se encargada de la resolución de cualquier problema.  

 Administradores, son los encargados de cada uno de los Hoteles y cuya  

facultad es la de organizar, coordinar y controlar las diferentes áreas, como ser: 

o Departamento de Recepción, con un encargado cuyas facultades son la 

dirigir al equipo y coordinar con el departamento de Reservas.  

o Departamento de Gobernancia, con un encargado que controla la limpieza 

de habitaciones, servicio de lavandería de huéspedes y ropa de cama.  

 Departamento de Reservas, que se encarga de las reservaciones en ambos 

hoteles y los restaurantes.  

 Departamento Receptivo, que se encarga de las reservas de paquetes turísticos 

organizados. 

 Departamento de Marketing, encargado de promocionar los servicios de 

ambos hoteles así como los de la agencia operadora, en sí de todo el grupo, a 

nivel nacional como internacional.  

 Departamento de A&B (Almacén), sus funciones son: servicio de restaurantes 

y cafeterías, servicio a habitaciones, preparación de alimentos. 

 Departamento de Recursos Humanos, encargado de contratación de personal, 

control de ingresos y salidas de personal, además de la realización de talleres y 

charlas de motivación.  
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 Departamento de Contabilidad y Auditoría, donde se fiscaliza todas las 

operaciones que realiza el hotel y realiza Informes financieros, balances, 

tesorería, preparación de presupuestos, etc. 

 Departamento de Sistemas, que se encarga de solucionar cualquier tipo de 

problemas existentes con los sistemas informáticos.   

 

4.1.7. Servicios y otros 

 

Servicios: 

 

 Lavandería  

 Llamada para despertar  

 Desayuno temprano 

 Transporte del y al aeropuerto  

 Doctor  

 Servicio a la habitación 

 Servicio de mensajería   

 Servicio de oxígeno 

 Computadoras con internet y conexión inalámbrica WIFI. 

 Mates de cortesía.  

 

Restaurantes, cafetería y otros espacios:  

 

 Restaurante Terradentro Illampu.  

 Restaurante Terradentro Lago Titicaca 

 Restaurante Terradentro San Miguel  

 Tienda de recuerdos Ayni 

 Tienda de recuerdos Taypi 
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4.2. COPACABANA 

 

Copacabana, situada en una península sobre el lago Titicaca, se ha caracterizado como 

uno de los centros religiosos más importantes desde el siglo XVI. Ya en la época 

precolombina las caravanas que se dirigían a las islas del Sol y de la Luna tenían que 

pernoctar en esta zona lacustre, por lo que su posición estratégica fue central para el 

Imperio de los Incas.  

 

4.2.1. Toponimia  

 

El nombre de Copacabana proviene de la palabra aymara Qutaqawaña, que quiere decir 

Mirador del Lago. “Sin embargo, según los cronistas Ramos Gavilán y Calancha, en una 

lengua más antigua (podría tratarse de uru o puquina), significa “Lugar y asiento donde 

se ve la piedra preciosa” (Arroyo, 2007). 

 

4.2.2. Historia de la Milagrosa Virgen de Copacabana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Copacabana fue “uno de los primeros pueblos que recibió el beneficio de la predicación 

evangélica”…“La suavidad de carácter de las gentes, el grado de cultura que 

descubrieron en ellas los conquistadores y ciertas doctrinas que parecían tener analogía 

con las verdaderas del antiguo y el nuevo testamento, eran feliz augurio de que la 

semilla evangélica germinaría pronto y echaría hondas raíces”. (Serna, 2002) 

 

Fue así que el gobernador inca de Copacabana, nieto de Túpac Yupanqui recibió el 

bautismo, formando un hogar cristiano en el que se educaron sus hijos, entre ellos 

Francisco Tito Yupanqui, según se relata en uno de los libros de Jorge Siles Salinas.  

 

Alrededor de 1580, año en que los habitantes del pueblo de Copacabana que vivían 

divididos en dos grupos (los Anansaya y los Urinsaya) y quienes a pesar de haber 
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recibido la fe cristiana aun vivían apegados a su religión primigenia, se vieron afectados 

por las malas cosechas y otras desventuras que los obligaron a pensar en atraer los 

favores del cielo y fue así que resolvieron los Anansayas erigir una cofradía y ponerla 

bajo la advocación de la Virgen de la Candelaria.  

 

Según Fray Antonio de la Calancha (1653), después de ver en la Iglesia de su pueblo un 

bulto (imagen) de la Virgen y no tener dinero para comprarla, Francisco Tito Yupanqui 

concibió la idea de hacer de barro una imagen de su amada Señora.  

 

Junto a su hermano Felipe de León, se pusieron a trabajar en la imagen de la Virgen en 

arcilla, pero al ser un escultor aficionado el resultado fue algo tosco y desproporcionado. 

Aun así, la imagen fue colocada a un lado del altar con el permiso del Padre Antonio de 

Almeida, que hacía de párroco en ese entonces. Al dejar Copacabana el Padre Antonio, 

se hizo cargo de Copacabana el predicador bachiller Antonio Montoro, quien al ver esa 

imagen algo desgarbada y sin proporciones, mandó sacarla del altar y llevarla con el 

desaire a un rincón de la sacristía. 

 

Humillado Francisco Tito Yupanqui por este contratiempo y aconsejado por los suyos se 

marchó hacia Potosí, donde se encontraban destacados maestros en escultura de 

imágenes sagradas, y acudió a su hermano Alonso Viracocha Inca, quien hacia como 

cacique, y quien lo llevo al taller del maestro Diego Ortiz, que contaba con cierto 

dominio en la escultura y el tallado de la madera.  

 

Francisco Tito Yupanqui pasó un tiempo como aprendiz del maestro, y fue con esos 

conocimientos que resolvió trabajar en una segunda imagen de la Virgen. Después de un 

tiempo se sintió listo, y buscó entonces por todas las iglesias de Potosí una imagen de la 

Virgen que pudiera servirle de modelo, y fue en el Convento de Santo Domingo donde 

encontró la imagen de (la Virgen de la candelaria) una que fue de su agrado. Se fijó en 

ella con toda su atención para grabarla en su mente y antes de comenzar su trabajo, hizo 
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celebrar una misa en honor de la Santísima Trinidad, para obtener su bendición sobre la 

obra que iba a realizar.  

 

Una vez terminada la imagen, Francisco Tito Yupanqui retornó a La Paz y logró que un 

maestro, que estaba dorando un retablo en la Iglesia de San Francisco, le ayudara con la 

suya para dorarla. Entretanto, Alonso Viracocha Inca quien estaba en Chuquisaca logró 

el permiso de fundar la cofradía de la Virgen. Al enterarse los Urinsayas que ya se 

contaba con el permiso se alegraron, pero no aceptaron la Virgen labrada por Francisco. 

 

Ante esta situación Francisco y Alonso decidieron venderla a otro pueblo, la ofrecieron 

en Guaqui, Calamarca y Achacachi. El corregidor de Omasuyos, don Jerónimo de 

Marañón a cuya jurisdicción también pertenecía el pueblo de Copacabana se enteró de lo 

que estaba pasando con respecto a la imagen que había hecho Francisco Tito Yupanqui y 

dio la orden de que no haga nada con ella, pues ésta había sido hecha para Copacabana.  

 

Por su parte, don Diego Churatopa, quien era cabeza y gobernador de los Urinsayas y 

alcalde de los naturales, habiendo visto la imagen decidió organizar por su cuenta el 

traslado desde La Paz a Copacabana. Aprestó diez indios y en sus andas hizo que 

pusiesen la santa imagen. Llegó la comisión a Tiquina donde los Urinsayas causaron 

enfadosa tardanza estorbando el traslado de la imagen a Copacabana. Churatopa, 

sintiéndose incapaz de romper la oposición de los Urinsayas, decidió volver a La Paz. 

 

El corregidor Jerónimo de Marañón, deseoso de asistir personalmente a la entronización 

de la imagen en la iglesia de Copacabana, llegó a Tiquina y se sorprendió grandemente 

porque no se había trasladado la imagen al pueblo de su destino. De inmediato fue a 

Copacabana y ordenó allá alistar andas y mandar un grupo de indios a San Pedro de 

Tiquina para llevar la imagen. Los indios salieron en la noche del 1 de febrero de 1583 y 

llegaron a Copacabana poco antes del amanecer. Fue así que el 2 de febrero de 1583, la 

imagen de la Virgen, llegó a la población de Copacabana. Todo el pueblo salió gozoso a 
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recibirla y con gran alegría la condujeron a la Iglesia donde se celebró una misa en su 

honor y se entronizó la imagen de la Virgen. 

 

4.2.3. Descripción de la imagen de la Virgen  

 

El cuerpo de la imagen está tallado en madera de maguey y está totalmente laminado 

en oro fino y en sus ropajes se reproducen los colores y las vestiduras propias de una 

princesa inca. Su forma original está permanentemente cubierta por lujosos mantos y 

trajes superpuestos a la talla, luciendo además una larga peluca de pelo natural. La 

imagen, que mide un poco más de cuatro pies, sostiene en su brazo izquierdo a un niño 

de manera muy peculiar, como si estuviera a punto de caerse y en su mano derecha 

sostiene un canastillo con unas palomas, y está ubicada sobre un el pedestal en forma de 

lirio. 

 

Fotografía Nº 19  

Virgen de Copacabana 
 

 
Fuente: Pamela Castro. 
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4.2.4. El Santuario 

 

Desde un principio la imagen cobró fama de ser milagrosa, y “a causa de esos milagros, 

la fama del santuario creció tanto, que se pensó en la necesidad de confiarlo a alguna 

orden” (Serna, 2002).  

 

Y fue entonces que “los religiosos Agustinos, debido a la invitación de don Juan López 

de Cepeda, presidente de la Real Audiencia, llegaron hasta el Santuario, oponiéndose a 

esto el Conde del Villar, Virrey del Perú, por empeño del Cabildo. Enterado el soberano 

español Felipe II, ordeno la entrega de la doctrina se Copacabana a los Agustinos por 

cedula de enero de 1588. Estos religiosos se mantuvieron en el Santuario durante todo el 

coloniaje, por espacio de dos siglos y tercio. La independencia y creación de la 

República los obligaron a retirarse en 1826” (Serna, 2002).  

 

“A iniciativa del Mariscal de Santa Cruz se instituyó en 1829 la colegiata de 

Copacabana con cinco personas. En 1840 se hicieron cargo del Santuario los misioneros 

de La Paz; en 1841 la orden de Propaganda Fide. Más tarde volvió al cuidado de 

párrocos. En 1894 toman a su cargo los padres Franciscanos, hasta nuestros días” 

(Serna, 2002).  

 

4.2.5. El Templo  

 

“El Virrey del Perú, Conde de Lemus, apoyó moral y económicamente la construcción 

del Templo y asistió a la inauguración del mismo en el año 1678” (Arroyo, 2007). El 

arquitecto encargado fue Francisco Jiménez de Sigüenza, remontándose la construcción 

a los años 1610-1640, año en el que se concluyó el atrio y posas que lo rodean. 
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En 1651 se terminó la ampliación de la Capilla Mayor en lo que es la nave actual, 

contando para ese entonces con la Nave, la Sacristía, el Atrio y las Torres. A la par que 

se iba remodelando la arquitectura de la basílica, se van mejorando los altares y retablos. 

Bajo la orden de los franciscanos, desde 1910 hasta 1913, se levantó el actual Camarín, 

ubicado detrás del trono del altar es de 9 m de ancho y de 7 de largo. Desde entonces y 

hasta 1971 se han hecho una serie de refacciones, pintados, reposición de materiales y 

otros, que concluyeron en la Basílica que se ostenta en la actualidad.  
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CAPÍTULO V 

DIAGNÓSTICO 

 

5.1. ANÁLISIS EXTERNO DEL TURISMO 

 

5.1.1. Nuevas Tendencias  

 

Desde hace varios años, el turismo ha venido creciendo y mostrando sus diferentes 

facetas. Empezó como una actividad de lujo para aquellas personas que deseaban 

descansar y alejarse de la rutina en un cómodo lugar, hasta convertirse en una actividad 

necesaria y al alcance de muchas más personas, las cuales se desplazan por motivaciones 

distintas a las del pasado.  

 

Hoy en día el turismo es una importante actividad económica que realiza un gran aporte 

para el desarrollo integral de muchos países, los cuales han aprendido a valorar y 

gestionar esta actividad de tal manera que se produzcan más impactos positivos y se 

reduzcan los negativos. Asimismo, se ha iniciado una nueva era en la que el turista no 

sólo busca comodidad y confort a la hora de escoger un destino, sino que busca una 

interacción más estrecha con las expresiones que la comunidad local le ofrece y también 

con la naturaleza, mostrándose más activo y participativo, consciente de sus acciones y 

actitudes al viajar.  

 

En este sentido, el Viceministerio de Turismo (2012) señala que “la actividad turística a 

nivel mundial se ha transformado en uno de los fenómenos económicos y sociales más 

importantes del siglo XXI, enfrentando constantemente nuevos desafíos para llegar a 

posicionarse como uno de los factores clave que contribuyen al desarrollo sostenible de 

los Estados, con el importante aditamento de constituirse en una actividad respetuosa del 

medio ambiente”.  
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En este contexto, el término desarrollo sostenible se entiende como el “desarrollo que 

satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones 

futuras para satisfacer sus necesidades”. Este concepto ha sido utilizado como base para 

el nacimiento de un nuevo tipo de turismo, el Turismo Sostenible. Convirtiéndose éste 

en una de las nuevas tendencias del turismo que responde a las necesidades de los 

turistas y de las comunidades receptoras, a la vez que protege los recursos (naturales y 

culturales) para las futuras generaciones.  

 

5.1.2. Turismo en Bolivia  

 

Bolivia es un país que cuenta con un gran potencial turístico por su impresionante y 

diverso patrimonio cultural, histórico y natural, reflejado en la gran cantidad de 

atractivos turísticos que posee, los cuales muestran su inmensa riqueza que se apoya en 

elementos naturales con paisajes que deslumbran a propios y extraños y una cultura 

digna de admiración.  

 

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (2008-2013), el Gasto Turístico en 

Bolivia alcanzó a 556.952 millones de dólares estadounidenses, registrando un aumento 

de 5,7% respecto al valor registrado en el año 2012, cuando fue de 527.047 millones de 

dólares. 

 

Mientras que la llegada de visitantes extranjeros, vía aérea, en el año 2013 se incrementó 

en 13,4%, registrándose 330.657 extranjeros, cifra mayor en 39.130 visitantes respecto a 

2012. Este monto se traduce en un 41.4 % en cuanto a tipo de transporte utilizado. En 

cambio, el flujo total de llegada de visitantes extranjeros por carretera reportó a 459.180 

turistas, que es inferior en un 8,1% al registrado en el año 2012. Sin embargo, este 

medio aún sigue representando el mayor porcentaje con un 57.5%. También se registra 

llegadas por transporte ferroviario y fluvial-lacustre que representaron el 0,8% y 0,2%, 

respectivamente (INE, 2013). 
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Los principales mercados emisores son: Sudamérica, cuyos visitantes representan el 

60,05%; seguido por Europa con el 20%, Norte América con el 8,9%; Asia con el 4,7%; 

Centroamérica con 3,4% y por último Oceanía con un 2,7% y África con un 0,15%. 

 

Ahora bien, el mayor motivo de los turistas para su arribo a Bolivia es lo cultural, 

seguido de lo natural, aventura y recreacional como los principales.  

 

5.1.3. Turismo en el Departamento de La Paz 

 

El turismo en el Departamento de La Paz representa una de las actividades más 

importantes respecto a los demás departamentos de Bolivia, por la generación de 

ingresos, de empleo, los numerosos y variados atractivos turísticos y la amplia 

infraestructura turística que responde a las exigencias de la demanda. Además, La Paz 

posee un aeropuerto internacional, carreteras de vinculación con los atractivos turísticos 

más importantes, infraestructura hotelera para diversos segmentos de turistas y una 

centena de agencias de viaje, operadores de turismo, transporte y otras actividades 

conexas a este sector. 

 

La Paz tiene las condiciones para mantener una actividad turística por períodos más 

amplios a lo largo del año, considerando que en esta región existen variados productos 

turísticos.  

 

Además de elementos que pueden influir en su visita, entre los que se encuentran, los 

importantes recursos turísticos basados en el patrimonio histórico – cultural local, las 

manifestaciones culturales como las fiestas religiosas, entradas, etc., además de una 

atractiva oferta de artesanía y una amplia oferta gastronómica. Estos factores brindan a 

este departamento grandes ventajas que deben ser aprovechadas para dinamizar la 

actividad turística.  
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5.1.4. Turismo en el Municipio de Copacabana 

 

El Municipio de Copacabana se encuentra ubicado en la provincia Manco Kápac del 

Departamento de La Paz. Es considerado un sitio milagroso por encontrarse ahí el 

Santuario de la Virgen de Copacabana, uno de los más importantes y que recibe una 

gran afluencia de visitantes nacionales y extranjeros que además disfrutan de sus 

paisajes naturales.  Por lo cual es calificado como uno de los destinos turísticos más 

emblemáticos de Bolivia.  

 

Complementando los atractivos, se encuentran además importantes sitios arqueológicos, 

como la Horca del Inca, que en realidad se trata de un observatorio astronómico 

precolombino que mide con precisión los solsticios y equinoccios, además de la Fuente 

del Inca, la Chincana (ubicados en la Isla del Sol), pero sin lugar a dudas la atracción 

mayor es el mismo Lago Titicaca, siendo éste el lago navegable más alto del mundo, con 

una superficie de 8500 Km
2
. 

 

Por esta razón, la presente investigación tiene como área de estudio a este municipio.  

 

Fotografía Nº 20 

Atractivos del Municipio de Copacabana 

 
Fuente: Pamela Castro. 
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5.1.4.1. Aspectos Generales 

 

a. Ubicación Geográfica  

 

Copacabana se encuentra en la región sudoeste del departamento de La Paz, a orillas del 

Lago Titicaca. Es la primera sección municipal y capital de la provincia Manco Kápac, 

región a la que se accede a través de la carretera internacional La Paz-Copacabana, 

asfaltada y transitable durante todo el año, a una distancia de 158 Km. de la ciudad de La 

Paz. 

 

Imagen N° 1 

Mapa de ubicación del Municipio de Copacabana 

 

 
Fuente: www.educa.com.bo/geografia/provincia-manco-kapac-mapa 

 

 

LA PAZ 
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b. Latitud y Longitud 

 

El municipio Copacabana, geográficamente está ubicada a 6º 30’ y 30º 30’, latitud sur, y 

78º 30’ y 103º 18’ longitud oeste. 

 

c. Límites territoriales  

 

Los límites del Municipio son los siguientes:  

 

 Al Norte: Con las aguas del Lago Titicaca.  

 Al Sur: Con la Republica del Perú, con la provincia Chuicuito con la 

municipalidad de Yunguyo  

 Al Sureste: Municipio Tito Yupanqui.  

 Al Este y Oeste: Con el Lago Titicaca  

 

d. Extensión  

 

El municipio de Copacabana tiene una superficie de 241,6 Km2, representando un 60 % 

de la extensión territorial de la Provincia Manco Kápac. De estos 241,6 Km2, se estima 

que 134 Km2 están cubiertos por agua y solo 107,6 Km2 son superficie firme. 

 

e. División Política Administrativa 

 

La División Política Administrativa del Municipio está dada por 3 distritos, subdivididos 

a la vez en comunidades que comprenden el área rural y el área urbana (o centro 

poblado), las mismas poseen diferentes características y potenciales, tanto en el ámbito 

productivo, económico y turístico, mismo que se constituye en uno de las actividades 

principales que genera importantes réditos económicos para la zona y por ende para el 
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conjunto de familias y  empresas dedicas a éste ámbito. A continuación se presenta la 

división comunal que posee el Municipio de Copacabana. 

 

Tabla N° 3 

Distritos, Comunidades y centros poblados. 

 
Distrito Comunidad Centro poblado 

Copacabana Alto San Pedro Copacabana (Capital del Municipio) 
con las siguientes zonas: 

 Llallagua 

 Kolquepata 

 Wajrapila 

 Cundiza 

 Litoral 

 Villa Bella de la Cruz 

 Munaypata 

 Garita 

 Bella Vista 

Chamacani 
Chaapampa 
Chissi 
Huacuyo 
Marca Kosco 
San Miguel de Hueko 
Sopocachi 
Tocopa 
Cusijata 
Ajanani 

Loc’ka Hisk’a Cota Locka (Capital de Distrito) 
con las siguientes zonas:  

 Bella Vista 

 Miraflores 

 Kollca 

 Salluca 

Kasani 

Copacati  

Huayra Sucupa 

Viluyo 

Sahuiña 
Sampaya Chachapoyas Sampaya (Capital de Distrito) 

Challa (Isla del Sol) 
Challapampa (Isla del Sol) 
Yumani (Isla del Sol) 
Chañi 
Kollasuyo 
Isla Coati (también llamada Isla de La Luna) 
Kellay Belen 
Santa Ana 
Sicuani 
Siripaca 
Titicachi 
Yampupata 

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal de Copacabana 2015-2020. 
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5.1.4.2.Aspectos físico-naturales  

 

El municipio Copacabana posee una fisiografía muy particular donde como componente 

principal destaca el Lago Titicaca por su extensión y altura sobre el nivel del mar, 

además de ser el límite natural internacional con la República del Perú. 

 

Las formaciones de serranías que se caracterizan por su topografía abrupta con 

pendientes muy pronunciadas que forman pequeños valles estrechos y cauces de ríos 

poco profundos que a medida que se aproximan al lago se unen a las riberas propiamente 

dichas.  

 

a. Altura 

 

Por las características biográficas ya descritas anteriormente, las altitudes de las 

comunidades varían en un rango que va desde los 3810 msnm (a la altura del lago 

Titicaca) hasta los 4384 msnm (altura máxima del cerro Aucani Khota). Cabe destacar 

que la capital del Municipio, Copacabana, está ubicada a una altura de 3840 msnm en la 

zona lacustre. 

 

b. Relieve 

 

El relieve en el Municipio presenta una variación de mesetas, cumbres, pendientes 

cóncavas y convexas, terrazas y depresiones. Las pendientes varían desde 0-45º (grados) 

en la zona lacustre, por otra parte en las serranías las pendientes varían de 30-60º 

aproximadamente. 

 

El área urbana presenta tres zonas: una zona plana con pendientes de 0-10º (Iglesia, 

Plaza principal, mercado), una zona con pendiente baja de 11-15º al Este y Oeste de 

Copacabana y otra zona con pendiente alta de 16-45º. 
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5.1.4.3.Aspectos del ecosistema 

 

Según el Mapa Ecológico Generalizado (Unzueta, 1975), el Municipio pertenece a la 

Zona Subtropical de tierras altas. Según el Mapa Simplificado de Ecoregiones 

(Ellemberg, 1981), el Municipio pertenece a la Puna Semihúmeda con árboles. 

 

a. Clima 

 

En el Municipio de Copacabana al pertenecer a la cuenca del lago Titicaca, se presenta 

un efecto termorregulador permitiendo la existencia de climas calientes y a medida que 

se aleja del lago el clima es, más frígido. 

 

Según la Estación Meteorológica de Copacabana de los periodos 1980-1998 indica que 

las temperaturas en el Municipio registradas son: promedio temperatura ambiente 9,7°        

C, temperatura máxima 17.2° C, temperatura mínima 1.9° C y temperatura mínima 

media 4,1° C. 

 

b. Flora  

 

La flora acuática del Lago Titicaca está conformada por el plancton y las macrofitas. 

Esta composición planctónica agrupa principalmente algas verdes y diatomeas, en el 

caso de las macrofitas, éstas ocupan las zonas poco profundas y entre éstas se destacan 

el llachu, el hinojo o wacallachu, el huichihuichi o chilkallachu y la totora verde.  

 

Estas son muy importantes para los peces, además desempeñan un papel de filtro entre la 

cuenca vertiente y la zona pelágica. Además, los totorales constituyen el recurso natural 

muy importante debido a sus múltiples usos, tales como posibilitar la existencia de 

pobladores en las islas flotantes, brindándoles materia prima viviendas, balsas y para 

artesanías.  
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Asimismo, en estos totorales anidan una variedad de aves cuya carne y huevo son 

sumamente nutritivos. Sin embargo, actualmente se observa una disminución de la 

superficie de totorales, por una marcada sobreexplotación y, en menor grado, por los 

niveles bajos del lago.  

 

En cuanto a la vegetación terrestre, se cuenta con thola, muña o khoa, paja, yaretilla, 

kiswara y kantuta. Las mismas son aprovechadas por los pobladores por su gran utilidad, 

especialmente en el área circundante al centro poblado. Asimismo, en la zona lacustre, 

se puede observar pequeños conjuntos de árboles de eucaliptos, también especies ciprés, 

pinos y sauces.  

 

c. Fauna  

 

En relación a la fauna, ésta también es de una gran variedad y se la puede dividir en: 

fauna terrestre, aérea y fauna acuática.  

 

Entre la fauna terrestre, se encuentran los camélidos como ser la llama, alpaca, vicuña y 

el guanaco. De éstos, la llama y la alpaca en especial constituyen una fuente de ingresos 

para la población local, por su lana y su carne. Además, existen animales domésticos 

para producción de leche, huevos, carne, fibra y otros animales de carga (vaca, porcino, 

oveja, asno, entre otros).  

 

Existen también animales perjudiciales para la población y su agricultura. Entre estos 

tenemos: puma (carnívoro, considerado peligroso), ratón (roedor dañino, se alimenta de 

papa y cebadas), vizcacha (habita en las laderas de las serranías, sirve de consumo 

humano pero es perjudicial por alimentarse de los cultivos), zorro (perjudicial por atacar 

a los animales domésticos) y zorrillo (habita en las zonas altas, zonas de cultivo y 

caminos). 
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Entre las principales aves se encuentran aguiluchos, alcamari, ajojoy, curucuta, chorlo, 

gaviotas, flamencos andinos, golondrinas, huallatas. Varias de estas especies sirven 

también para el consumo de la población.  

 

Asimismo, en esta región y particularmente en las zonas circundantes al lago se han 

identificado varios géneros y especies de batracios y reptiles. Entre los batracios se 

encuentra la especie de mayor dimensión conocida en el mundo, la Culebra, asimismo 

encontramos lagartijas y varias especies de ranas.  

 

En lo que a fauna acuática se refiere, se encuentra a los peces, cuya mayor concentración 

se halla en el lago Titicaca, entre ellos el karachi y el ispi; el mauri  y suche. Con la 

introducción de las especies exóticas como la trucha en 1942 y el pejerrey en 1955, éstas 

asumieron una mayor importancia comercial.  

 

d. Hidrografía 

 

El municipio cuenta con una variedad de recursos hídricos, siendo el principal el lago 

Titicaca, también ríos importantes en cuanto a caudal, longitud y continuidad de un año 

a otro, vertientes y pozos que cubren necesidades de los pobladores del Municipio para 

uso humano, animal, riego y otros. 

 

e. Cuenca del Lago Titicaca y red hidrográfica 

 

El lago Titicaca ocupa la parte Septentrional del altiplano. Se encuentra a una altura de 

3.809 msnm (228,5 mts. de profundidad máxima). Sus aguas son compartidas entre las 

repúblicas de Bolivia y Perú, y tiene por coordenadas extremas 14º 09’ y 17º 08’ de 

latitud sur y los 68º 03’ y 71º 01’ de longitud oeste. 
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El lago Titicaca es alimentado por cuatro afluentes: el Ramis, Coata, Llave y Huancané, 

incluyéndose, además un río de menor importancia como es el Suches; también se 

menciona a los numerosos ríos secundarios, como Zapatilla, Yanarico, Llpa, 

Tiahuanacu, Catari, Batallas, y Keka.  

 

El régimen hidrológico del lago y sus tributarios es parecido al régimen tropical 

caracterizado por una época de aguas altas en febrero-marzo, y un periodo de estío de 

julio-octubre. Los aportes se deben principalmente a las lluvias y los afluentes. 

 

La red hidrográfica del municipio está desarrollada íntegramente con relación al espejo 

de agua del Lago Titicaca. El municipio tiene un número variado de Islas, siendo las 

principales la isla del Sol y la Luna o Coati, en la primera se encuentra el río Pachinaca, 

que desemboca al noreste de la isla y en el segundo no existen ríos. En el Área 

comprendida en la localidad de Sampaya, el río Aylarit Jauría se constituye en el 

principal, teniendo como afluente de gran importancia el río Uma Plura, paralelo a estos 

ríos ubicado al sudeste se encuentra el Wakko Diez. 

 

Al norte de la población de Copacabana se encuentran los ríos de Niachaga, Pabellón, 

Challa y Kinkho, los cuales son encargados del drenaje de esta área, en la vertiente 

suroeste de la provincia, al sur de Copacabana se encuentra el río Huaylla y Huacuyo los 

cuales se constituyen en los principales en cuanto al caudal, siendo a su vez parte del 

recorrido del curso en territorio peruano. Otros ríos de importancia, próximos a la 

localidad Ajanani están el río Tupuncuchamacani, que drenan dirección sur, y el río Pata 

que drena en dirección Oeste. En la región de Villa Amacarise encuentre el río Huayjani, 

el mismo que drena en dirección sureste y desemboca en el lago Titicaca. 

 

5.1.4.4. Aspectos socio-demográficos  

 

a. Población  
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De acuerdo al último Censo Nacional de Población y Vivienda del año 2012, y según 

datos brindados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la población actual en el 

municipio de Copacabana es de 14.931 habitantes. 

 

Por otra parte, la composición y estructura poblacional en el contexto rural y urbano 

presenta características distintas en cuanto al volumen global de la población de 

Municipio, donde la distribución es diferente en cada una de ellas, tomando las variables 

ínter genérico, número de familias y la distribución espacial dentro del Municipio. 

 

b. Educación  

 

En la actualidad en el Distrito Copacabana existen 38 unidades educativas agrupadas en 

cinco núcleos, cuyo funcionamiento y dirección está a cargo de la Dirección Distrital de 

Educación Copacabana.  

 

El Núcleo Educativo del centro poblado, y capital del municipio Copacabana, cuenta 

con 6 unidades educativas divididas de la siguiente manera: 

 

Tabla N° 4 

Unidades Educativas Centro Poblado Copacabana. 

 
Unidad Educativa Ciclo Inicial Primaria  Secundaria  TOTAL 

 Litoral 83 0 0 83 

 16 de Julio 24 95 0 119 

 6 de Junio 60 277 116 453 

 Cnel. Félix Rosa Tejada  0 473 386 859 

 Rep. De Venezuela 0 0 128 128 

 Copacabana  0   570 570 

  167 845 1200 2212 

Fuente: Elaboración propia en base a estadísticas brindadas por la Dirección Distrital de Educación Copacabana. 
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Existe alrededor de 900 niños cursando el nivel primario, distribuidos en 3 unidades 

educativas. Y asimismo, más de 1000 estudiantes de nivel secundario.  

 

c. Salud  

 

El área de Salud está constituido por un Hospital Municipal de 2do nivel, localizado en 

la ciudad de Copacabana, debiendo cubrir éste la atención de toda la población, más 3 

puestos de salud en las comunidades Siripaca, Isla del Sol y Huacuyo. También existe 

una pequeña organización llamada Health House, que prestan servicios médicos 

especiales para turistas.   

 

d. Idioma 

 

En la provincia Manco Kápac, los idiomas dominantes son el castellano 10,7%, aymara 

14,2% y aymara/castellano 74,8%. 

 

La provincia Manco Kápac y su capital Copacabana, no está al margen de las otras 

regiones del altiplano, donde el bilingüismo es dominante, es decir que en un porcentaje 

de la población tanto urbana como rural, son bilingües, hablan dos o más lenguas, 

independientemente de que persistan un alto porcentaje de personas monolingües, que 

hablan solamente el aymara, sobre todo en el área rural, entre las que se destacan más 

nítidamente son las personas mayores, mujeres principalmente. 

 

e. Servicios básicos  

 

 Energía eléctrica. La atención del servicio de energía eléctrica en todo el 

municipio de Copacabana está bajo responsabilidad de DELAPAZ 

(recientemente instaurada). En el área urbana el acceso al servicio de energía 

eléctrica es cubierto en un 89.4%, que equivale a 2.702 familias.  
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 Agua potable. En cuanto a la provisión de agua potable en la ciudad 

Copacabana, éste servicio depende de un Comité de Agua Potable.  El 72% tiene 

agua por cañería a domicilio, sin embargo cuentan también con pozos para una 

provisión de apoyo, puesto que el dotación de agua potable no es constante (se 

cuenta con este servicio solamente ciertas horas en el día), hecho que ocasiona 

un problema considerando que Copacabana es una zona turística. Y el 28% de la 

población utiliza únicamente agua que viene de pozos y estanques que provienen 

de las  captaciones de las fuentes hídricas existentes en las comunidades. 

 

 Alcantarillado y disposición de desechos líquidos. La ciudad de Copacabana 

cuenta con un sistema de alcantarillado en un 80%, pero no está funcionando en 

muchas de las zonas,  no existe conexión domiciliaria razón por lo que solamente 

un 44% de la población urbana cuenta con este servicio y el 56% utiliza letrina; 

tampoco se cuenta con alcantarillado pluvial. Existen 3 desagües localizados en 

las zonas Litoral (al finalizar la avenida principal 6 de Agosto), Llallagua (detrás 

del Calvario) y Chapampa (al extremo izquierdo de la playa), mismas que 

desalojan las aguas residuales directamente al lago. No existe ningún tipo de 

tratamiento de los desechos líquidos.  

 

 Disposición de desechos sólidos. En el área urbana hay un sistema de recojo de 

basura, el cual consiste en el barrido de calles y plazas, además del servicio de 

recolección de los desechos de casas y hoteles realizado por un camión 

recolector municipal de basura, las personas encargadas del mismo son 

dependientes de la Alcaldía de Copacabana. El recojo se realiza tres veces por 

semana y el total de la basura es depositada en un pozo a la altura de la cumbre 

para luego ser quemada. Sin embargo, se cambia rutinariamente de lugar debido 

al reclamo de las comunidades afectadas por los olores, si bien se cuenta con un 

relleno sanitario (que fue financiado por el Banco Mundial con un costo de 21 

millones de bolivianos)  el mismo no está siendo utilizado. 
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5.1.4.5. Aspectos Económicos  

 

a. Actividad Agrícola, pecuaria y piscícola 

 

En la mayoría de las comunidades del Municipio, la principal ocupación es la actividad 

agrícola. Existen dos principales cultivos: el haba y la papa, que estos dos cultivos el que 

ayuda en la economía de las familias principalmente el cultivo del haba, siendo la papa 

un cultivo de autoconsumo y en otra parte para la venta, especialmente en años en que la 

producción es buena. En menor cantidad pero presentes están: el maíz, oca,  arveja, 

cebada y avena. Esta producción es de tipo tradicional, utilizando herramientas como el 

uysu, picos, chontillas, chontas y el arado de palo tradicional.  

 

El sistema de producción pecuario se constituye en una actividad de tipo tradicional y de 

complemento a la actividad agrícola. El sistema de producción comprende la producción 

de ganado bovino, ovino, camélido, porcino y avícola en pequeña escala.  

 

Debido a que el municipio cuenta con una mayor superficie cubierta por agua, el espacio 

firme es reducido para realizar otras actividades productivas, también por esta razón la 

producción piscícola ha tenido lugar para su crecimiento, existen comunidades 

especializadas principalmente en la crianza de la trucha, cuya producción sigue tres 

caminos; cultivo intensivo en jaulas, cultivo en pequeña escala en estanques con agua 

corriente y las pesquerías basadas en el cultivo a través del repoblamiento de lagos 

altoandinos.  

 

Las comunidades donde existe un mayor desarrollo en el tema piscícola son Sahuiña, 

Chañi, Titicachi.  
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b. Actividad Turística 

 

El turismo es una de las actividades económicas más importantes en la zona, es por ello 

que la inversión privada en distintas actividades se refleja en la gran cantidad de 

establecimientos de hospedaje, restaurantes, centros nocturnos y agencias de viajes que 

se pueden encontrar, los mismos que se constituyen en el bastión económico de la 

comuna. 

 

5.2. ANÁLISIS DEL FLUJO TURÍSTICO EN COPACABANA 

 

Según datos obtenidos del Viceministerio de Turismo (2014), Copacabana se encuentra 

entre las tres principales zonas visitadas en Bolivia por los turistas, como se logra 

apreciar en el siguiente cuadro: 

 

Tabla Nº 5 

Principales lugares turísticos visitados en Bolivia y Estadía Media 

 
Destino Participación Estadía Media/días 

La Paz 23,1% 8 

Santa Cruz 17,1% 16 

Copacabana 8,8% 3 

Cochabamba 6,4% 13 

Salar de Uyuni  6,3% 1,15 

Potosí 4,6% 4 

Isla del Sol 3,3% 2 

Oruro 3,2% 5 

Sucre 3,1% 6 

Tiwanaku  2,6% 5 

Samaipata 2,6% 5 

Tarija 2,5% 8 

Coroico 2,5% 3 
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Tupiza 2,4% 4 

Villazón  2,3% 3 

Yacuiba 2,2% 2 

Misiones  1,1% 7 

Villamontes 0,8% 3 

Sorata 0,7% 5 

Camiri  0,6% 6 

Lago Titicaca 0,6% 4 

Villa Tunari 0,5% 5 

Cotoca 0,5% 3 

Montero  0,5% 9 

Yungas 0,4% 5 

Vallegrande  0,4% 8 

Biocentro 0,4% 1 

Isla de la Luna 0,4% 1 

Rurrenabaque 0,3% 6 

Fuente: Encuesta de Gasto de Turismo Receptor y Emisor 2014. 
 

Se identifica claramente que el área del altiplánico cuenta con un importante 

movimiento y flujo turístico, por esta razón el Municipio de Copacabana cobra gran 

importancia y se constituye en uno de los principales epicentros de recepción turística.  

 

5.2.1. Valoración turística  

 

Copacabana el transcurso del tiempo se ha convertido en el principal centro turístico de 

la parte altiplánica del Departamento de La Paz, convirtiéndose en uno de los pasos 

obligatorios para los visitantes extranjeros así como una de los destinos de descanso 

preferidos por los bolivianos.  
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Imagen N° 2 

Ruta de los principales atractivos turísticos  

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Sin embargo, el municipio cuenta con otros importantes recursos turísticos que no son 

actualmente aprovechados y explotados para dicha actividad, la importancia de éstos 

radica en la oferta turística y beneficios que conlleva al ser apropiadamente enfocados a 

la promoción de los diferentes lugares, en el siguiente cuadro se detalla, las 

características turísticas de cada comunidad en base a los tres distritos que conforman al 

Municipio de Copacabana. 

 

 

 

 

 



 

 

 

CAPÍTULO V. DIAGNÓSTICO  

90 

Tabla Nº 6 

Atractivos Turísticos de Copacabana 

 
Comunidad Atractivo Turístico 

Challa  Tintinuani,  Q'asapata están situadas sobre la plaza en la comunidad de Challa 

 Ruinas Chincana 

 Pumapunku 

 Baño del inca 

Copacati Baja   Inkabanderani 
 Sillón del puerto principal 
 Fuentes astronómicas 
 KulaPukara 
 Tribunal del Inca 
 Chullpares 
 Templo del Inca 
 Mina de carbón 
 Patio de ceremonias 

Challapampa  Museo de oro 
 Chincana 
 Roca del Titi 

Cusijata  Museo Arqueológico 
 Jardín y baño del Inca 

Isla Coati  Templo de vírgenes 
 Ruinas "Iñacuyo" 

KellayBelen  Pucaras 
 Fuente milagrosa 

Sampaya  Camino del Inca 
 Tacanas y andenes 
 Casa de piedra y techos de paja 
 Campos Kala 
 Makararani 
 Khala T´upu 
 Cóndor Jipaña 
 KasralSawiro 

Titicachi  Chullpares 
 Chincana 
 W’hatacislape 
 Waku 

Yampupata   Turismo de tránsito hacia la isla 
 Circuito Península desde Copacabana a Yampupata 
 InkaKala 
 Waku 
 Restos de construcción 

Yumani  Escalinatas 
 Apachinaka, situado en el la región que separa a las comunidades de Yumani y 

de Ch'alla 
 Escalera de piedra dramática 
 El jardín del inca  
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 Fuente de piedra antigua 
 Pilcocaina 

Copacabana  Virgen de Copacabana 
 Basílica 
 Calvario 
 Horca del Inca 
 Hospedería 
 Asiento del Inca 
 Inti Kala (asiento del Inca) 
 Platillo volador 
 Playa 
 Santa Bárbara 
 OrckoJahuira 
 Plaza del Inca 
 Boca del Sapo 

Chissi  Templo Chiripa 
 JintilHuyu 
 Cementerio chullpas 
 Inca Banderani 
 Pullintani 

Locka  Piezas liticas 
 Polleretani 
 Pasankallani 
 Cárcel del inca 
 Jiska yungas 
 Museo arqueológico 
 Feria pasankalla 
 Mil llamitas 
 Cerro de la Virgen 
 Piedra del águila 
 Chullpares 
 Catre del Inca 

Kasani  Cementerio precolombino  
 Área colonia 
 Virgen grabada 

JiskaKota  Ojo de la víbora 
 Lago menor 
 Chinca 
 Iglesia antigua 

Kollasuyo  Pukara 
 InkaChajasiri 
 Agua sagrado (KollaUma) 
 Cueilla (Cementera precolombina) 

Sahuiña  Piedra Lítica (monolito) 
 Chullpares 
 Chincana 

Viluyo  Chullpares 
 Piedras talladas en cerro Joana 
 Inti KalaPajsiKala 
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 Hiska Puto 

HuayraSucupa  Chullpares 

Fuente: Honorable Alcaldía Municipal de Copacabana. Unidad de Turismo. 
 

Conforme a la información que se presentada en cuadro anterior y de acuerdo al 

Diagnóstico del PDM 2014, el municipio de Copacabana  cuenta con un total de 47 

recursos y atractivos turísticos, de los cuales el 60% corresponden a la Categoría de 

Patrimonio urbano arquitectónico y artístico, museos y manifestaciones culturales y el 

19% pertenecen a la categoría de Sitios naturales, asimismo solo el 13 % de los 

atractivos son de la categoría de Recurso cultural, material e inmaterial, el 6% 

Acontecimientos programados y 2% Realizaciones Técnicas científicas. 

 

Estos datos demuestran que el mayor potencial turístico en la región se basa 

principalmente en los legados patrimoniales históricos, arqueológicos, arquitectónicos y 

manifestaciones culturales, sin embargo, el imponente y majestuoso Lago Titicaca es el 

principal atractivo natural que promueve el posicionamiento del destino a nivel nacional 

e internacional y genera la gran afluencia turística interna y externa, a ello se suma el 

turismo religioso, que motivados por la fe peregrinan y desarrollan diferentes 

actividades. 

 

En base a las potencialidades, surge una importante oferta de servicios turísticos 

conformada por establecimientos de hospedaje, restaurantes, empresas de transporte y 

otros que brindan sus servicios a todos los visitantes.  

 

5.2.2. Servicios turísticos   

 

a. Establecimientos de Hospedaje 

 

Entre los principales establecimientos hoteleros se encuentran: 
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Fotografía N° 21 

Hotel Las Olas 

 

 
Fuente: www.hostallasolas.com. 

 

Este hotel se encuentra ubicado en la Calle Michel Pérez, a tres cuadras de la orilla del 

lago Titicaca.  

 

Cuenta con maravillosas y cómodas habitaciones, entre estas: Habitaciones Simples, 

cuya tarifa es de $us 41.- por noche. Habitaciones Dobles, cuya tarifa es de $us 61.- por 

noche. Habitaciones Triples, cuya tarifa es de $us 78.- por noche. Habitaciones 

Cuádruples, cuya tarifa es de $us 91.- por noche. Estos precios incluyen el desayuno. 

 

La persona propietaria de este establecimiento es el Sr. Martin Stratker, famoso escultor 

alemán.  
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Fotografía N° 22 

Hotel La Cúpula 

 

 
Fuente: Pamela Castro. 

 

Hotel La Cúpula se encuentra ubicado en la Calle Michel Pérez N° 3, a pocas cuadras de 

la orillas del Lago.  

 

Entre sus habitaciones cuenta con: Habitaciones Simples, cuya tarifa es de $us 26.- por 

noche. Habitaciones Dobles, cuya tarifa es de $us 43.- por noche, Habitaciones Triples, 

cuya tarifa es de $us 57.- por noche. Habitaciones Cuádruples, cuya tarifa es de $us 68.- 

por noche. Estos precios incluyen el desayuno.  

 

Este establecimiento también pertenece al  Sr. Martin Stratker.  
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Fotografía N° 23 

Hotel Rosario Lago Titicaca 

 

 
Fuente: Pamela Castro. 

 

Este hotel está ubicado a orillas del lago Titicaca, en la Avenida Costanera esq. 

Rigoberto Paredes y a tan solo 2 cuadras de la Av. 6 de Agosto.  

 

Cuenta con espaciosas y modernas habitaciones, todas con vista al lago. Cuenta con 29 

habitaciones, entre estas están: Habitaciones Dobles, cuya tarifa es de $us 99.- por 

noche. Habitaciones Triples, cuya tarifa es de $us 109.- por noche. Suites familiares, con 

tarifas entre $us 160.- y $us 215.- por noche. Estos precios incluyen el desayuno buffet.  

 

Los propietarios de este hotel, los Sres. Claudio Vera Loza y Elizabeth Inchausti.  

 

 

 

 

 



 

 

 

CAPÍTULO V. DIAGNÓSTICO  

96 

Fotografía N° 24 

Hotel Gloria Copacabana 

 

 
Fuente: Pamela Castro  

 

Hotel Gloria Copacabana se encuentra ubicado en la Av. 16 de Julio a pocas cuadras de 

la plaza Sucre y una corta distancia de la orillas del Lago.  

 

Cuenta con 32 habitaciones la mayoría con vista al lago, y entre estas están: Habitación 

Simple, cuya tarifa es de Bs. 490.- por noche. Habitación Doble, cuya tarifa es de 480.- 

por noche. Habitación Triple, cuya tarifa es de Bs. 590.- por noche. Habitación 

Cuádruple, cuya tarifa es de Bs. 795.- por noche. Estos precios incluyen el desayuno. 

 

Este hotel forma parte de la cadena de hoteles Gloria, cuyo propietario es el Sr. 

Guillermo Cáceres.  
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Fotografía N° 25 

Ecolodge Copacabana 

 

 
Foto: www.ecocopacabana.com. 

 

El Ecolodge Copacabana se encuentra ubicado al final de la Av. Costanera y una corta 

distancia de la orillas del Lago.  

 

Cuenta con cabañas con distintas características, y entre estas están: Cabaña para 2 

personas, cuya tarifa es de Bs. 370.- por noche. Cabaña para 3 personas, cuya tarifa es de 

530.- por noche. Cabaña para 4 personas, cuya tarifa es de 690.- por noche. 

 

Propietario de este establecimiento es el Sr. Javier Oviedo. 
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Fotografía N° 26 

Hotel Utama 

 

 
Fuente: www.utamahotel.com. 

 

Hotel Utama se encuentra ubicado en la calle Michael Pérez esq. calle San Antonio, muy 

cerca de la orilla del Lago.  

 

Cuenta con habitaciones simples y dobles: Habitación Simple, cuya tarifa es de $us 25.- 

por noche. Habitación Doble, cuya tarifa es de $us 36.- por noche.  

 

Este hotel pertenece al Sr. Felipe Limachi. 
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Fotografía N° 27 

Hotel Estelar del Lago Titicaca 

 

 
Fuente: Pamela Castro. 

 

Hotel Estelar del Lago está localizado en la Av. Costanera esq. Busch, muy cerca de la 

orilla del Lago.  

 

Cuenta con amplias y cómodas con un estilo típico de la cultura aymara y tiahuanacota: 

Habitación Simple, cuya tarifa es de $us 30.- por noche. Habitación Doble, cuya tarifa es 

de $us 45.- por noche y Habitación Triple, cuya tarifa es de $us 70.- 

 

Este hotel pertenece al Sr. Walter Poma.  
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Fotografía N° 28 

Hotel Brisas del Titicaca 

 

 
Fuente: Pamela Castro. 

 

El Hotel Brisas del Titicaca es un establecimiento ubicado en la Av. 6 de Agosto y 

Costanera y sus habitaciones cuentan con vistas a la playa.  

 

Sus habitaciones tienen accesibles tarifas: Habitación Simple $us 12.-, Habitación Doble 

$us 25.- y Habitación Triple $us 30.- por noche. 

 

Hotel perteneciente también al Sr. Walter Poma.  
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Fotografía N° 29 

Hotel Lago Azul 

 

 
Fuente: Pamela Castro. 

 

El Hotel Lago Azul se encuentra en la Avenida Costanera, No. 13, muy cerca del puerto.  

 

Ofrece un alojamiento con conexión WIFI gratuita en todas las instalaciones. Cuenta con 

habitaciones con todas las comodidades y hermosas vistas al lago: Habitación Doble, 

cuya tarifa es de $us 43.- por noche y Habitación triple, cuya tarifa es de $us 65. 

 

El propietario de este hotel es el Sr. Oscar Quispe Yavi. 
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Fotografía N° 30 

Hotel Wendy Mar 

 

 
Fuente: Pamela Castro. 

 

El Hotel Wendy Mar se encuentra en Avenida 16 de Julio, a 200 metros de la Plaza 

Sucre. Ofrece habitaciones Dobles $us 32.-, Triples $us 45.- y Cuádruples $us 53. 

 

El gerente propietario de este hotel es el Sr. Mario caballero.  

 

A parte de los hoteles establecidos actualmente en el Municipio de Copacabana, también 

se cuenta con otros establecimientos como residenciales y alojamientos, detallados a 

continuación: 
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Tabla N° 7 

Hostales y Residenciales en la Ciudad de Copacabana 

 
Hostales y Residenciales Dirección 

Pacha C. Bolívar esq. 6 de Agosto 

Boston C. Conde de Lemus s/n 

Copacabana C. Oruro N. 555 

Conquistador Plaza 2 de Febrero N. 8 

Solar Av. Jáuregui N. 140 

San Cristóbal Av. 6 de Agosto s/n 

Sonia C. Murillo s/n 

La Luna C. José P. Mejía s/n 

Túpac Yupanki C. 3 de Mayo s/n 

Las Kantutas C. Jáuregui s/n 

Elida C. Junín y Ballivián 

Kápac C. Bolívar s/n 

Florencia C. M. Mena Mejía N. 120 

Gabriel Av. 6 de agosto s/n 

Paris Av. 6 de Agosto s/n 

Georges Av. 6 de Agosto s/n 

Refugio Av. 6 de Agosto N. 125 

Los Arcángeles Av. Gonzalo Jáuregui s/n 

Imperio C. Conde de Lemus s/n 

Kollita Av. Gonzalo Jáuregui 

Brisas I Av. Gonzalo Jáuregui 

Sucre C. Murillo N. 228 

Tumi C. Pando s/n 

Virgen de Candelaria C. Abaroa s/n 

Imperio I Suc I Av. 6 de Agosto s/n 

Fuente: www.visitacopacabana.com. 
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b. Restaurantes  

El visitante puede encontrar una gran variedad de lugares para comer, los principales 

localizados en las cercanías del lago y la Av. 6 de Agosto.  

 

Tabla N° 8 

Restaurantes en Copacabana 

 

Restaurantes y otros Dirección 

Mankha Uta Av. 6 de agosto 

Playa Azul Av. 6 de agosto 

Aransaya Av. 6 de Agosto N° 121 

Café Bistrot Av. 6 de Agosto 

Kota Kahuaña Hotel Rosario del Lago 

Leyenda Av. Costanera esq. esq. Busch 

TaypiKala Final Calle Jáuregui 

La Orilla Av. 6 de Agosto 

La Cúpula Final c/ Michael Pérez 1 

El Trébol Av. 6 de Agosto y Cabo Zapana 

Pueblo Viejo Av. 6 de agosto 

Coffee Shop Av. 6 de agosto 274 

La Cabañita Av. Jáuregui 127 

Puerta del Sol Av. 6 de agosto 

Sumaj Wasi Av. 6 de Agosto 

Pacha C. Bolívar esq. 6 de Agosto 

La Orilla Av. 6 de Agosto 

Jardín Av. 6 de Agosto 

Khala Av. Costanera esq. Busch 

Chirimosky Av. Costanera esq. Av. 6 de Agosto 

Fuente: www.visitacopacabana.com. 
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c. Transporte  

 

Existen diferentes empresas que brindan servicio de transporte público terrestre y 

fluvial, entre ellas se encuentran:  

Tabla Nº 9 

Empresas de transporte público  

 

Empresas de Transporte Terrestre Empresas de Transporte Lacustre 

Sindicato de Transportes Manco Kápac (Buses) Asociación Unión Marinos 

 Trans. Tur. 2 de Febrero (Buses, Microbuses) Asociación Inca Tours 

Sind. Trans. 6 de Junio (Minibuses, Taxis) Empresa Andes Amazonía 

Asociación de Transporte Libre ATL (Taxis) Empresa Intikala 

Trans. Unión Copacabana (taxis)  Lanchas comunitarias de Yumani Mallku 

Trans. San Pedro Tito Yupanqui (Minibuses) Lanchas comunitarias de Challapampa Willka 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Existen también, empresas que ofrecen servicio de transporte turístico, entre estas están: 

Panamericano, Tour Perú, Colectur, Vicuña Travel, Diana Tours, Titicaca Tours, 

Turisbus, etc. 

 

d. Servicio de agencias de Viajes 

 

Copacabana cuenta con agencia de viajes que comercializan paquetes organizados y 

boletos de transporte a diferentes lugares del país y del exterior.  
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Tabla Nº 10 

Agencias de Viajes 

 
Nombre  Dirección  

Leogindal Travel Av. 6 de Agosto 

Paradise Bolivia Tours Av. 16 de Julio 

Kontiki Tours Av. 16 de Julio  

Ancestral Travel Av. 16 de Julio 

Turismo Yaneth Av. 16 de Julio  

Andes Amazonía  Av. 6 de Agosto 

Neufa Tours Av. 6 de Agosto  

Crace Tours Av. 6 de Agosto 

Tur Bus Av. 6 de Agosto 

Titicaca Tours Av. 6 de Agosto 

Copacabana Tours Av. 6 de Agosto 

Lago Tours Av. 6 de Agosto 

Vivian Tours Av. 6 de Agosto 

Vicuña Tours Av. 16 de Julio 

Imperio del Sol Av. Gonzalo Jáuregui 

Olas del Inca Av. 16 de Julio 

Urus Travel Av. 6 de Agosto 

Full Turismo Av. 6 de Agosto 

Fuente: Elaboración propia. 

 

e. Servicios complementarios 

 

 Museos y centros de interpretación  

 

El área de intervención cuenta con museos y centro de interpretación de administración 

pública y privada, las cuales son:  
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 Museo de la Virgen  

 

Administrado por la Congregación Franciscana, inaugurado en 1956, posee obras de arte 

religioso con cuadros de la Escuela Potosina y Cusqueña de los siglos XVII y XVIII de 

autores reconocidos de la época como son Francisco Cano y Justo Pastor. Además se 

exhiben imágenes religiosas, muestras de orfebrería con objetos de culto, matos y 

vestidos de la Virgen y una gran cantidad de ofrendas realizadas por los devotos. La 

atención es diaria en horario de 08:00 a 12:00 y de 14:30 a 17:30. 

 

 Museo del Poncho 

  

Museo de administración privada, que tiene una exposición permanente del proceso de 

elaboración del tejido en los Andes bolivianos. La colección del Museo del Poncho 

cuenta con ejemplares de: Ponchos, Unkus, Llaq'otas, Chalinas, Ll'uchus, Ch'umpis, 

Ch'uspas, Qapachos y otros elementos de la indumentaria tradicional como Pututus, 

Chicotes, Varas de mando, Monteras y Adornos cefálicos. Las piezas de la colección en 

un gran porcentaje son de uso ritual, ceremonial y festivo aunque también se cuenta con 

piezas de uso cotidiano.  

 

 Centro de Interpretación del Lago Titicaca Pacha Uta  

 

Dependiente del Gobierno Municipal, en él se muestran los valores más representativos 

del lago Titicaca y el municipio de Copacabana, ofreciendo y facilitando el acceso al 

conocimiento y recreación e interpretación de los valores del patrimonio natural y 

cultural, sensibilizando, descubriendo y valorizando la riqueza existente en la región. 

Comprende 5 ambientes: sala de medioambiente, sala de la mujer, sala de patrimonio 

textil, sala de patrimonio cultural y sala de turismo comunitario. Se encuentra en el 

Centro de Información turística del municipio en la Plaza Sucre. 
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 Servicios de entretenimiento  

 

Copacabana ofrece una amplia gama de servicios de esparcimiento y recreación 

dirigidos a los visitantes, servicios que incluyen:  

 

 Alquiler de botes a remo, lanchas a motor, totoras, kayacs, catamaranes (patitos), 

rollers o burbujas, motonaútica para navegar en el lago.  

 Alquiler de caballos para paseos en la playa.  

 Alquiler de bicicletas, triciclos, motos. 

 Alquiler de “canchitas” futbolines.  

 Discotecas: Miguelius, Sumaki  

 

 Servicios de comunicación   

 

La mayor parte de los servicios de telecomunicación están concentrados en la ciudad de 

Copacabana que cuentan con ocho Centros de telefonía de las empresas ENTEL, 

COTEL y VIVA cada una de ellas con un promedio de 6 cabinas telefónicas.  

 

A nivel comunal el acceso a servicios de comunicación se presenta mediante cabinas 

ENTEL en las comunidades de Chissi, Locka, Sahuiña, Santa Ana, Titicachi, Kasani y 

Yampupata, el resto de las comunidades accede al servicio mediante el uso de telefonía 

celular.  

 

Asimismo, se cuenta con el servicio de Correos, con una oficina localizada en la plaza 2 

de Febrero. Y el servicio de Internet es uno de los de mayor crecimiento, existe cabinas 

en la ciudad de Copacabana que son utilizadas principalmente por los turistas.  
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 Otros servicios 

  

Entre otros servicios encontramos:  

 

Tabla Nº 12 

Servicios Otros 

 

SERVICIOS DIRECCIÓN 

Banco FIE (y cajero automático) Av. 6 de Agosto 

Banco UNIÓN (y cajero automático) Av. Jáuregui  

Banco Prodem  Av. 6 de Agosto 

Banco Crecer (y cajero automático) Av. 6 de Agosto 

Policía Plaza 2 de Febrero, lado Alcaldía 

    Fuente: Elaboración propia. 

 

f. Producción artesanal 

 

La producción artesanal está ligada al turismo, ya que los productores venden sus 

productos principalmente a los turistas y los productos textiles en la feria del Municipio 

Tito Yupanqui desde donde los intermediarios lo llevan a Perú. La misma está localizada 

en algunas comunidades como Santa Ana, Chissi, Hisk’aKota, Challa, Yumani, Isla del 

Sol, Challapampa y Chamacani. Si bien no existen organizaciones productivas 

consolidadas; existe un número importante de familias se dedican a este rubro.  

 

Los principales productos elaborados por las organizaciones artesanales son prendas de 

vestir, artesanías de totora y artesanías de arcilla. Entre las prendas de vestir se tienen: 

Chompas, chalinas, aguayos, camisas, etc. En relación a las artesanías elaboradas con la 

totora se cuenta a balsas en miniatura, botes en miniatura, canastas, etc. Y entre las 

artesanías elaboradas con arcilla se tienen los monolitos y otro tipo de artesanías con 

formas tiahuanacotas. 
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CAPÍTULO VI 

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

En este capítulo se presentan los resultados de la investigación, con los cuales se podrá 

trabajar en la propuesta.  

 

En la primera parte, se identificó y elaboró una lista de los principales atractivos 

turísticos localizados en Copacabana; para obtener esta información se ha realizado una 

visita siguiendo la ruta turística habitual ofertada por las distintas agencias de viajes y 

seguida por los visitantes. Consiguientemente, se efectuó un análisis de la parte 

cualitativa en base a las entrevistas realizadas a Autoridades relacionadas con el Turismo 

en Copacabana y asimismo a ejecutivos de Grupo Rosario, citando las respuestas más 

importantes que proporcionaron los entrevistados. Finalmente, se realizó un análisis de 

la fase cuantitativa con las encuestas aplicadas a los visitantes nacionales y extranjeros, 

que además de darnos un perfil del tipo de turista que visita Copacabana, también 

pudimos conocer su percepción acerca de Copacabana, sus atractivos y su estado.   

 

Toda esta información ha sido tomada en cuenta al momento de establecer las 

principales líneas de acción del Programa.   

 

6.1. IDENTIFICACIÓN DE PRINCIPALES ATRACTIVOS DE COPACABANA 

 

A continuación se presenta una detallada descripción de las características de los 

principales atractivos naturales y culturales que motivan la visita de los turistas a 

Copacabana, los mismos se concentran en la zona urbana y alrededores a ésta. 
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Fotografía Nº 31 
Lago Titicaca 

 

 
Fuente: Pamela Castro. 

 

Ubicación: Distrito Copacabana, Centro poblado (Capital del Municipio). 

 

El lago Titicaca se encuentra a una altitud de 3.810 msnm, convirtiéndose en el lago 

navegable más alto del mundo. Cuenta con una extensión de 8.300 Km2 y su 

profundidad máxima es de 283 mts.  

 

El lago Titicaca fue de vital importancia para las culturas prehispánicas como los 

Chiripa, Wankarani, Tihuanacota, Inca y Aymara, de las cuales se conservan en la 

actualidad, restos arqueológicos en distintos lugares como la Isla del Sol, Isla de la Luna, 

Isla Pariti, Sampaya y la Península de Copacabana. 

 

Las culturas ancestrales legaron un lazo de unión y respeto con la naturaleza, espacio, 

cosmovisión, clima y en especial por la lluvia que bendice los cultivos. En la actualidad, 

se ha convertido en uno de los principales atractivos de la región altiplánica y de 

Bolivia.  
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Fotografía Nº 32 
La Bahía de Copacabana 

 

 
Fuente: Pamela Castro. 

 

Ubicación: Distrito Copacabana, Centro poblado (Capital del Municipio). 

 

La Bahía de Copacabana se encuentra a 400 mts de la Plaza principal, un lugar que 

como su nombre “Qutaqawana” lo indica es un Mirador del Lago. Es un lugar de 

recreación donde predominan los paseos en barcos a remo, kayak y embarcaciones 

pequeñas con figuras decorativas.  

 

También es posible encontrar por determinados periodos de tiempo alquiler de 

bicicletas, motos o caballos nativos. Asimismo, de este punto se toman las lanchas con 

destino a la Isla del Sol a las 8:30 am y 1:30 p.m. todos los días.  

 

En las cercanías de la bahía existen cafés y restaurantes, también se encuentran las 

famosas vendedoras de trucha, quienes preparan distintos platos típicos con la trucha del 

lago. 
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Fotografía N° 33 
Calvario de Copacabana 

 

 
Fuente: Pamela Castro. 

 

Ubicación: Distrito Copacabana, Centro poblado (Capital del Municipio). 

 

Ubicado al noreste de la ciudad de Copacabana, es un atractivo muy visitado por 

peregrinos nacionales y extranjeros, pues durante el ascenso se pueden apreciar vistas 

espectaculares del lago Titicaca, la bahía y alrededores de Copacabana.  

 

En 1946 Leonardo Claure mando a construir el Vía Crucis que son una serie de cruces a 

lo largo del camino y representan las 14 estaciones que recorrió Jesucristo.  

 

En la cima del Calvario también se pueden encontrar las 7 cruces que representan los 7 

dolores después de la muerte de Cristo. En este lugar se ve una mezcla de la fe católica y 

las tradiciones ancestrales donde los sacerdotes Aymaras realizan ceremonias para la 

salud, dinero y amor.   

 

 

 

 

CAPÍTULO VI. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  

113 



 

 

Fotografía Nº 34 
Basílica de Copacabana 

 

 
Fuente: Pamela Castro. 

 

Ubicación: Distrito Copacabana, Centro poblado (Capital del Municipio). 

 

En Copacabana, la capital de la provincia Manco Kápac del departamento de la Paz, se 

encuentra el Templo de Copacabana, templo que fue declarado monumento nacional en 

fecha 31 de enero de 1945. Es el lugar donde se venera a la Santísima Virgen de la 

Candelaria, nuestra Señora de Copacabana. El arquitecto del santuario fue Francisco 

Jiménez de Sigüenza, y la construcción se remonta a los años 1610-1640. El Virrey del 

Perú, Conde de Lemus, apoyo moral y económicamente la construcción de este Templo 

y asistió a la inauguración del mismo en el año 1678.  

 

Esta iglesia es conventual renacentista, cuenta con un gran atrio, posas, capilla miserere; 

y también posee una capilla al aire libre que permite dar la misa a las comunidades 

indígenas. En su interior, se encuentran retablos recubiertos de pan de oro, además de la 

venerada imagen de la Virgen Morena. 
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Fotografía N° 35 
Bendición de movilidades 

 

 
Fuente: Pamela Castro. 

 

Ubicación: Distrito Copacabana, Centro poblado (Capital del Municipio). 

 

Muchas familias viajan a Copacabana para ch’allar sus vehículos recién comprados, a 

para dar las gracias a la milagrosa Virgen de Copacabana y a la vez  pedirle su 

bendición.  Primeramente inician con la decoración con ramos de flores y rociándolos 

con vino, sidra o cerveza, posteriormente el Sacerdote lo riega con agua bendita y 

aromatiza con incienso y mirra.  

 

Esta es una de las tradiciones y expresiones culturales de la sociedad paceña muy 

famosa y reconocida en toda Bolivia.    
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Fotografía Nº 36 
Boca del Sapo 

 

 
Fuente: www.visitacopacabana.com. 

 

Ubicación: Distrito Copacabana, Centro poblado (Capital del Municipio). 

 

Situado en la parte de atrás del Calvario. Es una formación rocosa gigante en forma de 

sapo, el cual es venerado por ser un símbolo de riqueza, suerte y negocio.  

 

Los días más concurridos en este sitio son los martes y viernes, días en que se realizan 

rituales con yatiris que le ofrecen ofrendas como alcohol, coca, serpentina, etc. 

 

 Cuenta la leyenda que había un sapo grande en el lago Titicaca, que salía por las noches 

de las profundidades a descansar a las orillas del lago, pero cierto día se durmió y no 

retorno a tiempo al agua, entonces el sol salió y al ser sorprendido por sus rayos quedo 

petrificado.  
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Fotografía N° 37 
Intikala (Tribunal del Inca) 

 

 
Fuente: Pamela Castro. 

 

Ubicación: Distrito Copacabana, Centro poblado (Capital del Municipio). 

 

Se encuentra a 15 minutos del centro de la ciudad de Copacabana, muy próximo al 

cementerio local. Su nombre deriva de dos palabras aymaras, Inti que significa Sol y 

Kala que significa piedra, uniendo ambas se tiene como significado Piedra del Sol o 

Piedra donde se asienta el Sol.  

 

Se trata de un centro ceremonial compuesto por una plataforma rectangular de rocas 

labradas, tienen la apariencia de un altar, según datos arqueológicos se considera que 

este sitio seria usado como un sitio de sacrificio y ceremonias.  
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Fotografía N° 38 
Inti Watana (Horca del Inca) 

 

 
Fuente: www.visitacopacabana.com. 

 

Ubicación: Distrito Copacabana, Centro poblado (Capital del Municipio). 

 

Situado al sur de la ciudad de Copacabana, en el cerro Kesanani.  

Se trata de un monumento megalítico formado por dos bloques verticales paralelos 

unidos por un dintel, y que fue utilizado como observatorio astronómico y para 

ceremonias en los Solsticios y Equinoccios.  

El nombre de Horca del Inca se lo pusieron los conquistadores españoles, quienes 

confundieron el observatorio con una horca. 
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Fotografía N° 39 
Kusijata (Baño del Inca) 

 

 
Fuente: Pamela Castro. 

 

Ubicación: Distrito Sampaya, Comunidad Yampupata.  

 

La comunidad de Kusijata está ubicada a 45 minutos de la ciudad de Copacabana, ahí se 

encuentra el llamado Jardín del Inca y una especie de tina de piedra denominada "Baño 

del Inca".  

 

También se encuentra el "Museo Arqueológico Regional", el cual tiene objetos de las 

culturas Chiripa, Tiahuanaco e Inca, entre las cuales se destaca una momia o Chullpa.  
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Fotografía N° 40 
Islas flotantes de Chañi 

 

 
Fuente: Pamela Castro. 

 

Ubicación: Distrito Sampaya, Comunidad Chañi.  

 

A 15 minutos de distancia del puerto se encuentran la población de Chañi, famosa por 

las islas flotantes artificiales que se han sido construidas por los pobladores locales 

quienes se dedican a producción de trucha.  

 

Las truchas crecen en sistemas de jaulas flotantes o estanques situados en la orilla, que 

una vez llegan a su madurez son ofrecidos a los visitantes. 
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Fotografía Nº 41 
Escaleras del Inca (Isla del Sol) 

 

 
Fuente: Pamela Castro. 

 

Ubicación: Distrito Sampaya, Comunidad Yumani.  

 

Para llegar a la Isla del Sol viaje en lancha demora alrededor de una hora y media. La 

visita a la Isla permite apreciar varios sitios arqueológicos y realizar una caminata de 

aproximadamente tres horas hasta llegar a la parte norte.  

 

En la parte sur en la comunidad de Yumani, se encuentran una serie de escalinatas de 

piedra de origen precolombino pertenecientes a la cultura incaica.  

 

Estas son conocidas como las Escaleras de Inca, al inicio de las mismas se encuentran 

dos estatuas que honran al Sol y la Luna y que invitan a los visitantes a ascender hacia la 

cima.  
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Fotografía Nº 42 
Fuente del Inca (Isla del Sol) 

 

 
Fuente: Pamela Castro. 

 

Ubicación: Distrito Sampaya, Comunidad Yumani.  

 

Al finalizar las Escalinatas del Inca, se encuentra una fuente con tres vertientes de agua 

dulce.  

 

Los pobladores de esta comunidad afirman que es la Fuente de la Vida, pues al beber de 

sus aguas se prolonga la juventud, es conocida como la Fuente del Inca.  
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Fotografía N° 43 
Palacio de Pilkokaina (Isla del Sol) 

 

 
Fuente: www.visitacopacabana.com. 

 

Ubicación: Distrito Sampaya, Comunidad Yumani.  

 

Ubicado en la parte sur de la Isla del Sol, a 1 km de la comunidad de Yumani, es una 

edificación construida con piedras sin labrar, sus conjuntos habitacionales se encuentran 

bien conservados, asimismo se ven hornacinas o nichos de forma trapezoidal con 

dinteles y jambas escalonadas.  

 

Se considera como una construcción precolombina de filiación inca.  
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Fotografía N° 44 
La Chincana (Isla del Sol) 

 

 
Fuente: Pamela Castro. 

 

Ubicación: Distrito Sampaya, Comunidad Challapampa.  

 

Situada en parte norte de la Isla del Sol, se accede a ella por una senda desde la 

comunidad de Challapampa.   

 

Es una edificación construida en base a piedra en la época Inca, contiene varios espacios 

y callejones dispuestos a manera de laberinto, que fueron utilizados como sitio de culto, 

y sus habitaciones pudieron servir de viviendas para los sacerdotes que realizaban 

rituales.  
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Fotografía N° 45 
Palacio de las Vírgenes (Isla de la Luna) 

 

 
Fuente: www.visitacopacabana.com. 

 

Ubicación: Distrito Sampaya, Comunidad Coati. 

 

Emplazado al noroeste de la península de Copacabana y al sudoeste de la Isla del Sol, 

este sitio fue un lugar donde las mujeres escogidas (vírgenes) aprendían varios oficios 

como ser tejido y arte, de tal forma que podían ser elegidas como concubinas del Inca. 

Es conocido como la segunda isla sagrada de los Incas.  

 

6.2. IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS GENERADOS POR LA ACTIVIDAD 

TURÍSTICA  

 

Debido a que la actividad turística en Copacabana se desarrolla alrededor de los 

importantes recursos naturales y culturales que posee, el cuidado de estos recursos es un 

tema de interés para las autoridades correspondientes, por lo que se realizaron 

entrevistas a las autoridades relacionadas con el área del Turismo y Desarrollo Humano, 

del mismo modo, se entrevistó a dos de los ejecutivos de Grupo Rosario para conocer su 

posición en este tema, debido a que las operaciones de Hotel Rosario Lago Titicaca se 

apoyan no solo en las instalaciones y el servicio que brindan sino también en la riqueza 

natural y cultural que este destino ostenta.  
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6.2.1. Entrevistas a Autoridades relacionadas con el desarrollo del Turismo en el 

Municipio de Copacabana.  

 

En este parte se realizaron entrevistas a dos personas, la primera al Sr. Wilmer Quispe, 

quien forma parte de la Secretaría Municipal de Desarrollo Humano dentro de la cual se 

encuentran las Direcciones de Turismo, de Salud y de Educación; y la segunda al Sr. 

Marco Ferrano, encargado de la Dirección de Turismo.  

 

6.2.1.1.Entrevista a funcionario de la Secretaría Municipal de Desarrollo Humano 

(Sr. Wilmer Quispe) 

 

Pregunta 1: ¿Existe normativa específica para la protección del patrimonio natural 

y cultural con relación a la actividad turística? 

 

Hemos asumido recientemente la dirección de esta unidad, y hasta ahora no hemos 

encontrado ninguna norma relacionada con la protección o conservación del patrimonio 

y los recursos naturales. Sin embargo, si se tiene planes para la nueva gestión 2016, para 

la creación de políticas de conservación a nivel municipal, asimismo, se planea crear una 

Dirección de Gestión Ambiental y una Dirección de Arqueología.  

 

Pregunta 2: ¿Cuáles son los principales impactos ambientales de la actividad 

turística sobre los atractivos naturales y culturales? 

 

Este es un problema que viene de muchos años atrás. Copacabana es un destino con 

muchos recursos naturales, arqueológicos y otros. Es por esta razón que llegan muchos 

visitantes, pero también con esta gran afluencia de visitantes se han generado muchos 

impactos tanto ambientales como culturales. “Mientras más turistas se tiene en una 

población, existe mayor contaminación”. Pero, por esta misma razón, nosotros como 
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Dirección de Desarrollo Humano estamos trabajando sobre temas de Sostenibilidad, 

junto al Alcalde y al Director de Turismo. 

 

Pregunta 3: ¿Qué acciones está llevando adelante el municipio para evitar, 

minimizar o reparar estos impactos ambientales? 

 

El Gobierno Municipal está buscando alianzas estratégicas con organismos 

internacionales, para trabajar en temas de minimizar los impactos hacia el medio 

ambiente. “La Secretaria de Desarrollo Humano está empezando a trabajar para la 

coordinación con comunidades y otros actores turísticos acerca de temas de Medio 

Ambiente y Sostenibilidad, y ya hemos tenido solicitudes para una mayor dotación de 

carros basureros y que prontamente pueda funcionar el relleno sanitario que se tiene, 

pero que actualmente no está funcionando” (ubicado entre las comunidades de Kusijata, 

Huacuyo y Kollasuyo y Belén). 

 

Pregunta 4: ¿Qué acciones deberían impulsar las empresas hoteleras para evitar, 

minimizar o reparar estos impactos ambientales? 

 

Es interesante e importante aclarar que hace quince años no existían tantas empresas 

hoteleras, ha sido increíble la rapidez con la que ha crecido este sector. Ahora bien, son 

los hoteles los que traen más turistas, y por lo tanto ellos deberían ser los más 

comprometidos con el tema de la lucha contra la basura. Po otro lado, nosotros estamos 

conscientes de que se debe trabajar en equipo, y la verdad es muy extraña la reacción tan 

reacia de la Cámara Hotelera hacia nuestras invitaciones de dialogo, porque los hemos 

invitado a reuniones para conversar pero se ha visto mucha indiferencia de su parte.  
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Pregunta 5: ¿Debería existir un ente de coordinación de todos los actores 

involucrados en la actividad turística para evitar daños al patrimonio natural y 

cultural? 

 

Si, debería existir una Dirección de Medio Ambiente que esté a cargo de la Alcaldía, 

este ente debería coordinar los temas de Gestión Ambiental en la población.  

 

6.2.1.2.Entrevista al encargado de la Dirección de Turismo (Sr. Marcos Ferrano)  

 

Pregunta 1: ¿Existe normativa específica para la protección del patrimonio natural 

y cultural con relación a la actividad turística?   

 

El Sr. Ferrano nos indica que si existen normativas para la protección del patrimonio, a 

nivel nacional está la Ley de Turismo, y también existen otras normas a nivel 

departamental, sin embargo a nivel municipal no.  

 

Pregunta 2: ¿Cuáles son los principales impactos de la actividad turística sobre los 

atractivos naturales y culturales?  

 

Acerca de los impactos y el daño causado, señala que si existen varios impactos sobre 

los atractivos, como ser la enorme cantidad de residuos sólidos y basura que se genera y 

que esta desparramada a lo largo del camino al calvario y la playa, también el 

pintarrajeado (grafitis), “especialmente cuando llegan delegaciones de estudiantes 

bolivianos, que no tienen consideración en cuanto a la basura que dejan, en este sentido 

se puede apreciar que los visitantes extranjeros son más delicados”. Por otro lado, se 

puede ver que algunas empresas como ser los hoteles echan sus aguas servidas 

directamente al lago, y asimismo otras que poseen catamaranes, contaminan el lago por 

el uso de máquinas a diesel, cuya contaminación es de alto riesgo.  
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Pregunta 3: ¿Qué acciones está llevando adelante el municipio para evitar, 

minimizar o reparar estos impactos? 

 

La municipalidad se hace cargo de la recolección de basura del área urbana, se cuenta 

con una empresa que realiza el recojo de los domicilios y empresas tres veces por 

semana. “El Alcalde hace lo posible, realizando informes, proyectos y reuniones para 

conversar con las juntas vecinales acerca de los problemas de la basura y otros 

relacionados, pero no hay apoyo por parte de la Gobernación, tal vez por la lejanía con 

la ciudad de La Paz”.  

 

Pregunta 4: ¿Qué acciones deberían impulsar las empresas hoteleras para evitar, 

minimizar o reparar estos impactos ambientales? 

 

Se debe trabajar en conjunto, es decir, el gobierno municipal, la comunidad y las 

empresas privadas, en este caso hoteles. Todos tienen una gran responsabilidad ya que 

todos dependen de los recursos existentes, como ser el lago Titicaca, los sitios 

arqueológicos y todos los demás, estos recursos son importantes para todos. En este 

caso, las empresas hoteleras deben contar con un tratamiento adecuado de los residuos 

sólidos, y asimismo el gobierno municipal debe proveer una planta de tratamiento de 

basura y de aguas servidas adecuada. 

 

Pregunta 5: ¿Debería existir un ente de coordinación de todos los actores 

involucrados en la actividad turística para evitar daños al patrimonio natural y 

cultural? 

 

Si, pues como dije anteriormente “se debe coordinar entre los tres actores: las empresas 

privadas, la comunidades y el gobierno municipal”. Los tres son importantes y si debería 

existir un ente de coordinación, que impulse y guie los pasos para alcanzar el desarrollo 

de un turismo responsable y sostenible (económico, ambiental y socialmente).  
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6.2.2. Entrevistas a Ejecutivos de la empresa Grupo Rosario  

 

En este caso, también se realizaron entrevistas a dos importantes ejecutivos de esta 

empresa. La primera al Sr. Adolfo Cornejo Villarreal, quien empezó a trabajar en la 

empresa hace 20 años atrás, y quien es actualmente el Gerente Operativo de Hotel 

Rosario Lago Titicaca. La segunda al Sr. Jorge Jayo, quien es el Gerente de Ventas de 

Grupo Rosario, un reconocido profesional del nacionalidad peruana y que vino al país 

por invitación de la Sra. Elizabeth Inchausti. 

 

6.2.2.1.Entrevista al Gerente Operativo Hotel Rosario Lago Titicaca (Sr. Adolfo 

Cornejo Villarreal) 

 

Pregunta 1: ¿Considera que las operaciones de Hotel Rosario Lago Titicaca causan 

algún tipo de impacto ambiental sobre los atractivos turísticos del municipio de 

Copacabana? ¿Por qué? 

 

Es evidente que toda actividad comercial, en este caso turística, desarrollada por los 

hoteles en Copacabana si causan un impacto ambiental.  

 

En Copacabana, hace muchos años atrás, cuando aún no había la gran cantidad de 

hoteles y otros establecimientos de hospedaje que existen hoy la playa se mantenía 

mucho más conservada. Sin embargo, con el crecimiento de la actividad turística se ha 

evidenciado la construcción de muchas empresas hoteleras, restaurantes y otros 

comercios, y todas ellos, incluyendo el hotel que ya tiene más de 18 años de 

funcionamiento, generan residuos. Sin embargo, el principal problema es que no se ha 

hecho una planificación adecuada para que estos residuos no afecten al lago, incluso se 

puede observar como algunas las tuberías desembocan directamente en el lago, 

generando sin duda un fuerte impacto sobre él. 
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Pregunta 2: ¿Qué acciones deberían impulsar las empresas hoteleras para evitar, 

minimizar o reparar estos impactos? 

 

Las empresa hoteleras podrían minimizar el impacto que generan concientizando a los 

visitantes, a las personas con las que trabajan, también se podrían crear asociaciones 

para mejorar el entorno, la infraestructura, los frontis, aceras, etc.  

 

Este trabajo podría ser impulsado por la Cámara Hotelera y algunas otras asociaciones 

relacionadas, que contemplarían como parte de sus objetivos el proteger el medio 

ambiente.  

 

Pregunta 3: ¿Existen políticas y acciones institucionales destinadas a evitar, 

minimizar o reparar el impacto ambiental de la actividad de Hotel Rosario Lago 

Titicaca sobre los atractivos turísticos? ¿Cuáles? 

 

Si existen, y estas se han planificado desde sus inicios. Por ejemplo, Hotel Rosario Lago 

Titicaca cuenta con un sistema de decantación, el cual sirve para que las aguas servidas 

generadas en el mismo hotel pasen por un proceso constituido por cinco pozos donde se 

filtran la mayor cantidad de residuos sólidos, y si bien las aguas llegan al alcantarillado 

común que desemboca al lago lo hacen con la menor cantidad de impurezas posibles.  

 

Asimismo, en cuanto a la producción de desechos plásticos, estamos conscientes de que 

se debe utilizar y botar a la basura la menor cantidad posible, por lo mismo, 

antiguamente estas botellas eran enviadas hasta la ciudad de La Paz, puesto que no se 

hacia la recolección de basura en el lugar.  

 

Por otro lado, para la construcción de Hotel Rosario Lago Titicaca se ha tomado muy en 

cuenta también el no romper con el paisaje, utilizando materiales y colores que van de 

acuerdo al entorno, además la construcción no es muy elevada, y los colores utilizados 
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son discretos y los jardines cuentan con plantas de la región. Asimismo, se han 

implementado paneles solares para minimizar el uso de energía eléctrica, y en cuanto a 

los productos utilizados por el hotel, éstos son adquiridos de empresa que también están 

comprometidas con el medio ambiente y usan la menor cantidad de químicos posible.  

 

También se alienta a los huéspedes a ayudar, por ejemplo, usando solamente las toallas 

necesarias (se cuenta con pequeños instrucciones en cada habitación), esto ayuda a 

reducir el uso excesivo de agua y de detergentes. De igual manera, se trata de transmitir 

esa conciencia a todas las personas que forman parte de Grupo Rosario, para esto se 

realizan pequeñas charlas informativas acerca de la reducción del uso de vados plásticos, 

botellas, detergentes, etc. Aunque este es el desafío más grande que se tiene.  

 

Pregunta 4: ¿Grupo Rosario tiene pensado llevar adelante programas y acciones de 

protección de los atractivos turísticos en las zonas donde opera? 

 

Como empresa, la preocupación y el pensamiento en cuanto al cuidado del entorno y la 

reducción del impacto ambiental es permanente. Estamos muy conscientes del avance de 

la contaminación en las riberas de la playa, puesto que es muy visible como las aguas 

servidas desembocan directamente al lago.  

 

Anteriormente han existido talleres y seminarios acerca del tema de la contaminación y 

Hotel Rosario Lago Titicaca ha apoyado estas iniciativas, ya sea con espacios para esos 

talleres, así como compartiendo información acerca de las acciones realizadas por Grupo 

Rosario.  
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Pregunta 5: ¿Debería existir un ente de coordinación de todos los actores 

involucrados en la actividad turística para evitar daños al patrimonio natural y 

cultural? 

 

Si se debería crear un ente que regule todo lo que es el impacto ambiental. Este mismo 

podría coordinar con todos los involucrados, a nivel de las municipalidades, en cada 

región, y como parte de su trabajo debería estar la concientización. Tal vez existe, pero 

la verdad no se da a conocer.  

 

6.2.2.2. Entrevista al Gerente de Ventas de Grupo Rosario (Sr. Jorge Jayo) 

 

Pregunta 1: ¿Considera que las operaciones de Hotel Rosario Lago Titicaca causan 

algún tipo de impacto ambiental sobre los atractivos turísticos del municipio de 

Copacabana? ¿Por qué? 

 

En realidad sí, he visto que no reciclan los desperdicios adecuadamente.  

 

Pregunta 2: ¿Qué acciones deberían impulsar las empresas hoteleras para evitar, 

minimizar o reparar estos impactos? 

 

En este caso, se deberían impulsar la creación de rutas turísticas, además regularizar los 

horarios de visita a los atractivos (considerando la capacidad de carga también). Otro 

punto importante es el reciclaje de basura y/o desperdicios generados.  

 

Asimismo, una adecuada capacitación a los pobladores sobre la excelencia en los 

servicios turísticos ayudaría a la conciencia turística. 

  

 

 

CAPÍTULO VI. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  

133 



 

 

Pregunta 3: ¿Existen políticas o acciones institucionales destinadas a evitar, 

minimizar o reparar estos impactos? 

 

Creo que NO, en el tiempo que vengo trabajando no se han mencionado ninguna en 

concreto o profundidad.  

 

Pregunta 4: ¿Grupo Rosario tiene pensado llevar adelante programas y acciones de 

protección de los atractivos turísticos?  

 

Sí. Rutas turísticas y reciclaje de desperdicios. 

 

Pregunta 5: ¿Debería existir un ente de coordinación de todos los actores 

involucrados en la actividad turística para evitar daños al patrimonio natural y 

cultural? 

 

Si, como en otros países. Por ejemplo en Perú existen dos instituciones encargadas de 

regulaciones en temas medioambientales INRENA y el INC. 

 

6.3. ANÁLISIS DE LA PERCEPCIÓN DE LOS TURISTAS SOBRE EL ESTADO 

DE LOS ATRACTIVOS Y LAS ACCIONES QUE LLEVA ADELANTE 

GRUPO ROSARIO PARA PRESERVAR EL MEDIO AMBIENTE 

 

En esta sección se muestran los resultados de las encuestas aplicadas a los turistas tanto 

nacionales como extranjeros que visitaron Copacabana. Puesto que son los visitantes 

quienes recorren las diferentes calles y sitios de Copacabana.  

 

Además, son ellos quienes no solo perciben del servicio prestado en Hotel Rosario Lago 

Titicaca, sino que pueden apreciar las acciones que lleva el mismo para el cuidado del 

medio ambiente.  
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6.3.1. Encuestas aplicadas a visitantes en Copacabana. 

 

Se aplicó una encuesta a un total de 356 personas que visitaron Copacabana. Estas 

encuestas se llevaron a cabo en instalaciones y cercanías del hotel, buscando además de 

obtener datos relacionados estrictamente con las características, motivos de viaje y otros 

importantes referentes, información que nos ayude a: 

 

• Conocer su opinión acerca de Copacabana, sus atractivos naturales y culturales y 

la contaminación del suelo, del agua, etc.  

• Conocer su opinión acerca de si los hoteles contribuyen o no con la 

contaminación que daña los atractivos naturales y culturales.  

• Conocer su opinión acerca si los hoteles deben realizar acciones para evitar o 

reducir la contaminación y así preservar los atractivos naturales y culturales. 

• Conocer su opinión acerca de si debe existir coordinación entre los hoteles, las 

autoridades y la ciudadanía para evitar la contaminación del medio ambiente y 

así preservar los atractivos naturales y culturales. 

• Conocer su opinión acerca del Hotel El Rosario Lago Titicaca y si éste 

contamina el medio ambiente en Copacabana, y si puede contribuir a evitar 

mayor contaminación.  

• Saber si los turistas que visitan Copacabana y que utilizan los servicios de Hotel 

Rosario Lago Titicaca lo reconocen como un hotel ecologista, y si perciben o no 

alguna de sus acciones.  

• Recoger sugerencias de que acciones podría llevar adelante Hotel El Rosario 

Lago Titicaca para preservar el medio ambiente y los atractivos naturales y 

culturales en Copacabana. 
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6.3.2. Interpretación de las encuestas 

 

La primera parte permite definir el perfil de visitante. La segunda parte consta de 10 

preguntas de las cuales 8 son de carácter cerrado para poder, a la hora de realizar el 

vaciado, ser más precisos con las respuestas y poder clasificarlas por sectores, y 2 son 

preguntas de carácter abierto para poder saber exactamente qué acciones realizadas por 

Grupo Rosario son percibidas, y la última para encontrar opciones para la propuesta.  

 

6.3.3. Resultados obtenidos de las encuestas  

 

6.3.3.1. Perfil de Turista 

 

• Procedencia del turista 

 

Mediante el levantamiento de datos realizado en la zona se pudo conocer la procedencia 

de los turistas que visita esta zona. 

 

Gráfico N° 1 
Procedencia de los turistas  

 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Los turistas nacionales alcanzan a un 25,7%, en cambio se puede apreciar un número 

predominante de visitantes extranjeros (74,3%), predominando los de procedencia 

europea entre los cuales están España con un 16,9%, seguidos por Inglaterra con 11,5%, 

Italia 8,2% y Suiza 5,5%. Entre los más resaltantes están también visitantes de Argentina 

alcanzan 14,2%, y de Estados Unidos 13,7%.  

 

• Edad de los encuestados 

 

En el siguiente cuadro se identifica las edades de los visitantes al destino turístico. 

 

Gráfico N° 2 
Edad de los Encuestados 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Con respecto a la edad de los turistas que visitaron Copacabana, un 43% que representa 

la mayor parte tiene una edad que oscila entre 26 a 33 años, mientras que el 32% tiene 

entre 18 a 25 años, y un 25% con la edad entre 34 a 45 años.  
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• Compañía en el viaje 

 

A continuación se presenta el cuadro de preferencia de compañía de viaje del turista. 

 

Gráfico N° 3 
Compañía en el viaje 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Los resultados reflejan que la mayoría de los visitantes (31%) viaja junto a su familia o pareja, el 

28% viaja con amigos, el 26% viaja sólo y finalmente un 16% con compañeros de trabajo. 
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• Turismo organizado  

 

Se tiene también, entre los visitantes a Copacabana quienes llegan por cuenta propia y 

los que llegan con un paquete turístico organizado.  El siguiente cuadro nos muestra esta 

información:  

 

Gráfico N° 4 
Tipo de turismo  

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se presente en la tabla anterior se advierte que la mayor cantidad de personas que 

visitan Copacabana lo hacen con un paquete turístico organizado (67%), mientras que el 

33% del total de visitantes entrevistados lo hace por su propia cuenta.  

 

Se puede percibir que la mayoría de las personas prefiere comprar un paquete turístico 

con anticipación, siendo menor la cantidad de personas que viaja por su propia cuenta.  
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• Motivo de viaje 

 

Existen varias motivaciones para visitar Copacabana, entre estas están:  

Gráfico N° 5 
Motivo de viaje 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

  

El 71% de los turistas encuestados manifestaron que visitan Copacabana por vacaciones, 

mientras que un 13% realiza la visita por devoción a la Virgen, encontrándose solo un 

11% realizando una visita por estudios y un 5% por trabajo y otros.  

 

Esto significa que la mayor parte de los visitantes viajan a Copacabana para descansar y 

disfrutar y deleitarse de sus atractivos tanto naturales como culturales. 
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• Cantidad de días que permanecen en Copacabana 

 

Todo turista destina una cantidad de días a su estadía en el lugar de visita, por ello, a 

continuación se presenta las características de parte de la población encuestada. 

 

Gráfico N° 6 
Cantidad de días que dedica al turismo 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

De acuerdo a las aseveraciones de los turistas que fueron encuestados, estos 

normalmente realizan su viaje por un periodo de 2 a 3 días, cifra que fue corroborada por 

el 49%, en tanto que el 31% realiza una visita corta de 1 día, y la menor cantidad de 

visitantes 20% se queda más de 3 días.  

 

Esta figura, depende de las fechas en el caso de los bolivianos y depende de su tour en el 

caso de extranjeros.   
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• Atractivos turísticos que visita el turista  

 

Sin lugar a dudas, el Municipio de Copacabana tiene como principal recurso de 

explotación y difusión las Islas del Sol y la Luna, y por ende el Lago Titicaca. En cuanto 

a los atractivos turísticos más visitados los resultados son los siguientes:  

 

Gráfico N° 7 
Atractivos turísticos interesantes para el turista 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Entre los atractivos de mayor interés para el turista, no cabe duda que los recursos 

arqueológicos, como la Isla del Sol, Isla de la Luna, el Baño del Inca y la Horca del Inca 

se traducen en el principal elemento que motiva la visita por parte del turista 41%.  

 

Seguidamente del Lago Titicaca y su maravillosas vistas con un 37%, posteriormente 

están la Basílica de Copacabana y el Calvario 15%, y otros que representan un 7%. 

 

 

 

Atractivos arqueológicos

Lago titicaca

Basilica y Calvario

Otros

41% 

37% 

15% 

7% 

Atractivos turísticos interesantes para el turista 

Lago Titicaca 

 

CAPÍTULO VI. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  

142 



 

 

• Gasto promedio realizado en su viajes 

 

Gráfico N° 8 
Gasto promedio durante la visita 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

De acuerdo a la opinión de los encuestados, el gasto promedio efectuado durante su 

visita es de entre $us 150 a 200 con un 35%, un 28% entre $us 100 a 150 $us, y un 21% 

entre $us 200 a 300 y un 16% gasta entre 50 a 100%.  

 

6.3.3.2. Percepción de los visitantes en cuanto a los atractivos  

 

Pregunta 1 

 

Con la primera pregunta se desea conocer si los visitantes de Copacabana piensan que 

esta ciudad está contaminada. 
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Gráfico N° 9 
La ciudad de Copacabana se encuentra contaminada 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Los resultados muestran que el 45% de las personas está de acuerdo y el 20% indican 

que están muy de acuerdo con esta consulta. Por otro lado, un 30% de los visitantes 

encuestados que son indiferentes, es decir que no perciben a Copacabana como una 

ciudad contaminada, y un 5% está en desacuerdo. Esto quiere decir que ante mayoría 

(65%) la imagen que muestra Copacabana es de una ciudad contaminada.   

 

Pregunta 2 

 

Con la segunda pregunta se ha pretendido conseguir una orientación de la opinión de los 

visitantes acerca de si los atractivos naturales y culturales de Copacabana son afectados 

por la contaminación del agua, del aire y del suelo.  
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Gráfico N° 10 
 Los atractivos naturales y culturales de Copacabana están siendo afectados por la 

contaminación  
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

El 41% de las personas están de acuerdo y un 13% están muy de acuerdo con que los 

atractivos naturales y culturales  Copacabana están siendo afectados por la 

contaminación, Por otro lado, un 29% son indiferentes, y tan solo un 17% está en 

desacuerdo. Esto significa, la mayor parte de visitantes de Copacabana piensan que sus 

atractivos están siendo afectados por la contaminación.   

 

Pregunta 3 

 

Con la tercera pregunta se ha pretendido conocer la opinión acerca de si los hoteles 

contribuyen con la contaminación del agua, del aire y del suelo que daña los atractivos 

naturales y culturales de Copacabana.  
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Gráfico N° 11 
 Los hoteles contribuyen a la contaminación del agua, del aire y del suelo que daña 

los atractivos naturales y culturales 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En esta pregunta el 45% que está de acuerdo, y un 35% está muy de acuerdo con que los 

hoteles contribuyen a la contaminación que daña los atractivos naturales y culturales. Un 

15% es indiferente tan solo un 4% está en desacuerdo y un 1% muy en desacuerdo y no 

perciben un ningún impacto.  

 

Pregunta 4 

 

Con la siguiente pregunta se ha pretendido conocer la opinión acerca de si los hoteles 

deben realizar acciones para evitar la contaminación del medio ambiente, y así preservar 

los atractivos naturales y culturales de Copacabana. 
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Gráfico N° 12 
 Los hoteles deben realizar acciones para evitar la contaminación del medio 

ambiente y así preservar los atractivos naturales y culturales 
  

  
Fuente: Elaboración propia 

 

El 40% está muy de acuerdo y el 40% está de acuerdo, es decir que el 80% de los 

visitantes encuestados piensan que los hoteles si deben realizar acciones para evitar la 

contaminación del medio ambiente y así los atractivos naturales y culturales de 

Copacabana. Solo existe un 20% de visitantes que son indiferentes ante esta pregunta.  

 

Pregunta 5 

 

Con la pregunta cinco se pretende conocer la opinión acerca de si debe existir 

coordinación entre los hoteles, las autoridades y la ciudadanía para evitar la 

contaminación del medio ambiente y así preservar los atractivos naturales y culturales. 
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Gráfico N° 13 
 Debe existir coordinación entre los hoteles, las autoridades y la ciudadanía para 

evitar la contaminación del medio ambiente y así preservar los atractivos naturales 
y culturales 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

El 30% está muy de acuerdo y el 40% está de acuerdo con este punto, es decir que el 

70% de los visitantes opinan que debe existir coordinación entre los hoteles, las 

autoridades y la ciudadanía para evitar la contaminación del medio ambiente y así 

preservar los atractivos naturales y culturales de Copacabana.  

 

Solo un 30% se muestra como indiferente.  

 

Esto quiere decir que en este punto todos coinciden y este sería uno de los principales 

desafíos, el lograr una unificación entere los propietarios de hoteles, las autoridades 

relacionadas con ellos, y asimos los ciudadanos, para que se pueda trabajar de manera 

conjunta y así obtener mejores resultados.  
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Pregunta 6 

 

Con la sexta preguntase ha pretendido conocer la opinión acerca de si Hotel Rosario 

contamina el medio ambiente en Copacabana y daña los atractivos naturales y culturales.  

 

Gráfico N° 14 
 Hotel El Rosario contamina el medio ambiente en Copacabana y daña los 

atractivos culturales y naturales 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En este caso, el 40% de los visitantes son indiferentes ante esta consulta, un 22% no está 

de acuerdo y un 10% está muy en desacuerdo con que Hotel El Rosario contamina el 

medio ambiente en Copacabana y daña los atractivos culturales y naturales. Solo un 28% 

está en de acuerdo con que Hotel Rosario contamina el medio ambiente en 

Copacabana  y daña los atractivos naturales y culturales. Es decir que Hotel Rosario 

Lago cuenta con una imagen positiva ante este aspecto. 
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 Pregunta 7 

 

Con la siguiente preguntase ha pretendido conocer la opinión acerca de si Hotel Rosario 

puede contribuir a evitar una mayor contamina el medio ambiente en Copacabana.  

 

Gráfico N° 15 
Hotel El Rosario puede contribuir a evitar mayor contaminación del medio 

ambiente en Copacabana 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Los resultados muestran que el 71% está muy de acuerdo, el 25% está de acuerdo y el 

4% es indiferente o piensa que no es una obligación directa. 

 

Pero la vasta mayoría (96%) piensa que Hotel Rosario si puede y debe contribuir para 

evitar la contaminación del medio ambiente en Copacabana.  
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Pregunta 8 

 

Con la siguiente pregunta se ha pretendido conocer si las visitantes tienen conocimiento 

de que Hotel Rosario Lago Titicaca es un hotel un hotel ecológico. 

 

Gráfico N° 16 

¿Sabia Ud. que Hotel Rosario Lago Titicaca es un hotel ecológico?  
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Con esta pregunta se descubre que el 78% no sabía que el Hotel Rosario Lago Titicaca 

es un hotel ecologista, y solo el 22% si tenía conocimiento de esto.  

 

Es decir que las acciones que realiza esta empresa en pos de cuidar el medio ambiente 

no son percibidas de manera clara.  

 

Pregunta 9 

 

Para las personas que respondieron si, se realizó la siguiente pregunta  para saber qué 

acciones ecológicas por parte de  Hotel Rosario Lago Titicaca conocían.  
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Gráfico N° 17 
 Si la respuesta es sí, se consultó a los visitantes que acciones ecológicas por parte de  

Hotel Rosario Lago Titicaca conocen 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Ahora bien, del 22% de las personas que si sabían que el Hotel Rosario es un hotel 

ecológico, la mayoría (65%) conocían el uso de paneles solares, el 15% cree que tratan 

sus aguas, un 13% saben que Hotel Rosario difunde información acerca de ecología y un 

20% sabían del uso de papel reciclado. 

 

Pregunta 10 

 

Con la última pregunta se ha pretendido conocer la opinión y sugerencias acerca de qué 

acciones acerca de si Hotel Rosario puede contribuir a evitar una mayor contamina el 

medio ambiente en La Paz. 
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Gráfico N° 18 
¿Qué acciones podría llevar adelante Hotel El Rosario para preservar el medio 

ambiente y los atractivos naturales y culturales en Copacabana? 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En la última pregunta se tiene como sugerencias: concientizar a los visitantes (33%), 

también concientizar a la ciudadanía (26%) dos sugerencias que predomina en este caso, 

colocar basureros es la siguiente con un 19%, seguido de tratar sus aguas servidas con 

un 16%, y entre otros (6%) tenemos evitar ensuciar la zona, usar paneles solares y 

reusar. 

 

6.4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  

 

Los resultados obtenidos, nos demuestran que esta metodología ha servido recoger 

información muy importante y que permitió alcanzar los objetivos propuestos.  

 

Es decir, que se logró identificar los principales atractivos naturales y culturales que se 

encuentran en el área de influencia de Hotel Rosario Lago Titicaca. De los cuales, un 

60% de ellos pertenecen a la categoría Patrimonio Urbano Arquitectónico Artísticos, 
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museos y manifestaciones culturales, en menor cantidad (20%) pertenecen a la categoría 

Recursos materiales e inmateriales registrándose, y en menor cantidad (10%) se 

encuentras atractivos de categoría Sitios Naturales. Sin embargo, el Lago Titicaca  

representa un elemento fundamental que junto a los maravillosos paisajes que brinda 

complementa a los demás atractivos así como producto que ofrece este destino.  

 

Para alcanzar el segundo objetivo se tiene el análisis de las entrevistas realizadas tanto a 

Autoridades relacionadas con el Turismo en Copacabana, y así también a los Ejecutivos 

de la empresa Grupo Rosario. Y los resultados de estas entrevistas realizadas revelaron 

lo siguiente:  

 

◊ No existe una normativa específica que promueva la protección del patrimonio 

natural y cultural, y como resultado de esta ausencia de normativas se ve como los 

impactos generados por la actividad turística sobre los atractivos naturales y 

culturales en esta población, son en algunos casos devastadores.  

 

◊ Tanto autoridades como empresarios están conscientes de que la actividad turística 

genera impactos negativos es Copacabana, como ser la contaminación del lago y 

otros sitios de la población, esto debido a la gran cantidad de basura que se produce. 

Y que estos impactos están afectando la calidad de los atractivos naturales y 

culturales. Sin embargo, tanto autoridades como empresarios consideran que estos 

impactos no solamente son generados por los visitantes, sino también por los 

pobladores locales, quienes por falta de conocimientos de temas tan importantes 

como ser la contaminación y sus consecuencias, así como la importancia del cuidado 

del medio ambiente y los recursos, no cuidan como es debido a su ciudad; y aun 

cuando son activos participantes de la actividad turística ya que han encontrado en 

ella una gran oportunidad de desarrollo económico, no contemplan todo el 

panorama, mismo que conlleva no solo beneficios sino también responsabilidades.  
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◊ Por otro lado, es evidente la falta de compromiso por parte de los hoteles en cuanto a 

la protección del medio ambiente se trata, aun cuando ellos contribuyen también con 

la contaminación que daña los atractivos naturales y culturales de este destino, y por 

tal motivo si deberían realizar acciones para disminuir los impactos negativos de la 

contaminación y así preservar los atractivos naturales y culturales de Copacabana.  

 
◊ No existe coordinación entre las autoridades, empresas turísticas y la misma 

población local para luchar contra la contaminación del medio ambiente y así 

preservar los atractivos naturales y culturales.  

 
◊ Si debería existir un ente de coordinación que reúna a éstos 3 importantes sectores 

como ser: el Gobierno Municipal, las Empresas Turísticas y la población en general. 

Este ente podría impulsar la realización de acciones conjuntas y guiar los pasos para 

alcanzar el desarrollo de un Turismo Responsable.  

 

◊ Si bien grupo Rosario cuenta con acciones enfocadas a la protección del medio 

ambiente, éstas no son percibidas por los visitantes y aunque estas acciones en 

realidad ayudan a disminuir los impactos causados por sus operaciones, no son 

suficientes. Por lo que están de acuerdo en adoptar nuevas medidas que afiancen y 

complementen las acciones llevadas a cabo desde un principio.   

 

El tercer objetivo fue alcanzado a través de las encuestas realizadas a los turistas, con las 

que se pudo conocer su percepción sobre el  estado de los atractivos y acerca de las 

acciones que lleva adelante Hotel Rosario Lago Titicaca para preservar el medio 

ambiente. Los resultados muestran lo siguiente: 

 

◊ El perfil del Turista, que visita Copacabana podemos indicar que los visitantes que 

se desplazan a Copacabana son en su mayoría de origen Europeo, quienes son 

turistas conscientes y respetuosos del medio ambiente. Que la edad promedio de los 

visitantes es entre 26 a 36 años de edad. Que ellos prefieren viajar con amigos o con 
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su familia o pareja, y que en su mayoría eligen visitar este destino con un paquete 

organizado con anticipación. El principal motivo de viaje es por vacaciones, y la 

estadía media en el lugar es de 2 a 3 días. Durante los cuales visita atractivos 

arqueológicos en su mayoría, pero asimismo consideran al Lago Titicaca entre una 

de sus principales motivaciones de visita. Y el gasto promedio durante su visita es 

entre USD 150 a 200.  

 

Ahora bien, en cuanto a la percepción de los turistas sobre el estado de los atractivos y 

las acciones que lleva adelante Hotel Rosario Lago Titicaca para preservar el medio 

ambiente, se tienen los siguientes resultados:  

 

◊ La mayoría de los visitantes perciben a Copacabana como una ciudad contaminada. 

cuyos atractivos naturales y culturales están siendo afectados debido al problema de 

la contaminación. Se percibe de manera casi general que los hoteles contribuyen a la 

contaminación del agua, del aire y el suelo que daña los atractivos naturales y 

culturales, y que estos deberían coordinar acciones conjuntas junto a las autoridades 

y la ciudadanía para así evitar la contaminación del medio ambiente y así preservar 

los atractivos. Sin embargo, los turistas con una imagen positiva de Hotel Rosario 

Lago Titicaca, puesto que más de un tercio de los turistas consultados no piensa que 

este hotel contamine el medio ambiente.  Por otro lado, el mismo porcentaje piensa 

que Hotel Rosario Lago Titicaca si debería contribuir a evitar una mayor 

contaminación del medio ambiente en Copacabana. Del total de visitantes 

consultados, un mínimo porcentaje conocía el hecho de que Hotel Rosario Lago 

Titicaca es un hotel ecológico, destacándose entre sus principales acciones el uso de 

paneles solares, el uso de papel reciclado, el tratamiento de sus aguas residuales y la 

difusión de información referida a este tema. Ahora bien, en cuanto a las sugerencias 

de acciones para preservar el medio ambiente las más nombradas fueron: 

Concientizar a los visitantes, Concientizar a la ciudadanía, Colocación de basureros.  
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CAPÍTULO VII 

PROPUESTA 

 

PROGRAMA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA 

PARA LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL 

CASO: GRUPO ROSARIO – HOTELERÍA Y TURISMO 

 

Siendo Copacabana un destino que aún tiene mucha belleza por mostrar, y Grupo 

Rosario una empresa comprometida con el medio ambiente, que ha buscado desde sus 

inicios cumplir con los criterios de Sostenibilidad y que reconoce como parte de su labor 

el preservar su entorno, es que se ha decidido elaborar un PROGRAMA DE 

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA PARA LA PROTECCIÓN DEL 

PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL, tomando como objeto de estudio a Hotel 

Rosario Lago Titicaca, una de las empresas del rubro del hospedaje más importantes en 

Copacabana.  

 

Este Programa de RSC busca promover en la sociedad civil acciones enfocadas en la 

protección del medio ambiente y de los recursos naturales y culturales de Copacabana y 

a la vez difundir la importancia de la Responsabilidad Social a nivel de las empresas 

turísticas hoteleras y otros sectores involucrados en la actividad turística.  

 

7.1. OBJETIVOS 

 

Los objetivos planteados en el primer capítulo son reiterados a continuación, para lograr 

situar las características de la investigación: 

 

 Establecer las líneas de acción del Programa de Responsabilidad Social 

Corporativa. 
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 Definir las acciones que formarán parte del Programa de Responsabilidad Social 

Corporativa. 

 Establecer mecanismos de evaluación y control de la efectividad del Programa de 

Responsabilidad Social Corporativa. 

 
 

 

7.2. POBLACIÓN META 

 

La población a la que se pretende involucrar con la presente propuesta es: 

 

 La población local. 

 Visitantes. 

 Empresas turísticas.  

 Otros sectores involucrados en la actividad turística. 

 

7.3. METODOLOGÍA DEL PROGRAMA  

 

Desde el punto de vista pedagógico, el Programa de RSC se basará en el Método de 

Conocimientos, Actitudes y Prácticas (CAP). 
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Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico N° 19 

Esquema del Programa 
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Ésta metodología pedagógica está destinada promover nuevos comportamientos a partir 

del desarrollo de competencias. Se trata de un proceso que se asienta en la estimulación 

de las tres variables que constituyen una determinada competencia: conocimientos, 

actitudes y prácticas o habilidades. Las definiciones de estos tres conceptos son las 

siguientes: 

 

 Conocimiento (Saber). Es la información que se adquiere de forma teórica o 

empírica y que es procesada en el ámbito mental de acuerdo a las experiencias 

anteriores de las personas y que son la base cognitiva que le permiten desarrollar 

acciones o tareas.  

 Actitud (Querer hacer). Inclinación de la personas a realizar determinado tipo 

de tareas o acciones, que se generan por la motivaciones, conocimientos y 

experiencias previas de las personas.  

 Habilidad (Saber hacer). Es la capacidad adquirida de ejecutar tareas o 

acciones en forma destacada, producto de la práctica y del conocimiento.  

 

El Método de Conocimientos, Actitudes y Prácticas es una herramienta empírica que 

permite desarrollar o analizar el estado de un determinado comportamiento. En este 

caso, se debe contar con una medición adecuada de cada una de las variables del 

proceso: Conocimientos, Actitudes, Prácticas.  

 

Esta orientación pedagógica ha demostrado su utilidad cuando se busca: 

 

 Analizar conocimientos que se saben o que se “deberían” saber, actitudes que se 

tienen o que se “deberían” tener y prácticas que se realizan o que se “deberían” 

realizar. 

 Entender por qué la gente hace lo que hace (o por qué no lo hace). 

 Evaluar la factibilidad del cambio de un comportamiento y si el comportamiento 

deseado ya existe. 
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 Mejorar el impacto de medidas impulsadas. 

 

La orientación pedagógica señalada se basa en un proceso secuencial que se inicia en la 

medición previa del nivel presente de las competencias que se desean desarrollar, 

continúa en el proceso de desarrollo de competencias, prosigue en la medición post del 

nivel de desarrollo de las competencias y concluye en el seguimiento.  

 

7.4. LÍNEAS DE ACCIÓN 

 

Las tres líneas de acción escogidas emanan del análisis realizado durante la 

interpretación de los resultados: 

 

 Educación Ambiental. 

 Coordinación Interinstitucional. 

 Acciones Institucionales. 

 

Dentro cada línea de acción se desarrollará diferentes tareas relacionadas entre sí.  

 

7.4.1. Educación Ambiental 

 

En los últimos años se ha tomado conciencia de que las actividades propias del sector 

turístico no solo generan efectos positivos sino también negativos y que afectan 

especialmente en el medio ambiente, a través de la sobreexplotación de recursos 

biológicos e hídricos, los cambios en los usos del suelo, la construcción de plantas 

físicas e infraestructuras de fuerte impacto, la superación de la capacidad de carga de los 

ecosistemas,  la generación de residuos, y muchos otros comportamientos no 

compatibles con la protección de los sitios naturales y culturales que se pretenden 

disfrutar. 

 



 

 

 

CAPÍTULO VII. PROPUESTA  

161 

Y es evidente que el turismo en Copacabana no escapa de este contexto mundial, pues se 

han generado también en este lugar impactos negativos, debido a la falta de estrategias, 

programas y/o proyectos con visión integral que vayan encaminados hacia la 

preservación y conservación de la naturaleza y la cultura. Estos impactos deben ser 

motivo de preocupación, tanto de la población, como del gobierno tanto municipal como 

gubernamental y asimismo por parte de las empresas turísticas, ya sean privadas o 

públicas.  

 

Para crear conciencia acerca de la protección ambiental en el campo turístico es 

necesario incentivar, a través de estrategias educativas, una cultura de sustentabilidad, en 

donde confluyan la voluntad de todos los sectores, tanto públicos como privados, para 

garantizar la participación de la población en la conservación y uso razonable de los 

recursos naturales y en el mejoramiento de su calidad de vida. Si no existe la 

participación activa de todos, no existirán resultados positivos concretos, y el turismo, 

actividad importante en el lugar, llegará a generar más efectos perjudiciales que 

beneficiosos para la población, sus recursos naturales y sus valores culturales. 

 

De acuerdo al estudio de campo realizado se percibe la falta de información e interés con 

relación al cuidado del medio ambiente y el patrimonio, en la población, en las empresas 

turísticas y en los visitantes; es por eso que se ha visto por conveniente trabajar 

primeramente en un proyecto de Educación Ambiental, con el cual se pretende enfrentar 

el problema de la desinformación de la importancia del cuidado del medio ambiente y 

del patrimonio conformado por los recursos naturales y culturales. 

 

Impulsar este tipo de educación con una base sustentable, donde el criterio de 

solidaridad, equilibrio y respeto esté presente en el momento de utilizar la naturaleza 

como fuente de ingresos económicos, como elemento recreativo o turístico, entre otros 

aspectos, es un compromiso de todos, es decir, del Estado y la sociedad civil. 
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7.4.2. Coordinación Interinstitucional  

 

El turismo es una actividad altamente interrelacionada con diversos sectores de la 

sociedad, y es evidente que la falta de coordinación entre autoridades locales, empresas 

privadas y la misma población, puede debilitar su desarrollo productivo, pues sin 

coordinación es imposible lograr una utilización de los recursos turísticos de manera 

ordenada y eficiente. Asimismo, las acciones aisladas implementadas desde el gobierno, 

la municipalidad o el sector privado no tendrán ningún efecto claramente identificable. 

 

Es por eso que el presente proyecto pretende implementar una red de Coordinación 

Interinstitucional entre estos diferentes actores de la actividad turística, y con la misma 

se pretende estimular una mayor participación de todos los sectores de la sociedad en la 

conservación del patrimonio natural y cultural de Copacabana.  

 

De acuerdo a los resultados expuestos en el Capítulo VI, donde se percibió la falta de 

coordinación entre las autoridades del Municipio de Copacabana y las empresas 

turísticas, los pobladores y otros sectores se ve por conveniente la creación de una Mesa 

de Coordinación con el propósito de impulsar en todo ellos acciones en pos del cuidado 

del medio ambiente.  

 

7.4.3. Acciones Institucionales  

 

Tomando en cuenta que según las tendencias culturales se denota un aumento en la 

calidad exigida por el turista, quien ha madurado como consumidor y ahora exige mayor 

y mejor información, calidad en servicios e instalaciones y también calidad del entorno. 

Y asimismo, al revelarse la existencia de visitantes dispuestos a pagar algo más a una 

compañía o en un destino que respete su medio ambiente y proteja su patrimonio, se 

tiene por hecho que el buen estado de los recursos naturales y culturales es un aspecto 

que mejora un producto, y un producto de más calidad tiene un mayor valor.  
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Por otro lado, si bien los gobiernos tienen la obligación de crear un cuadro legislativo 

apropiado, y tienen la capacidad de brindar incentivos y crear facilidades, las acciones 

concretas pertenecen a los destinos y a las empresas que en ellos se encuentran. El 

protagonista es el empresario, y la comunidad local. 

 

De acuerdo al estudio de campo realizado y su posterior análisis, se ha llegado a la 

conclusión de que la empresa debe promover de manera permanente acciones en pos del 

cuidado del medio ambiente en la población y los visitantes, este será el propósito del 

presente proyecto. 

 

7.4.4. Tareas según las Líneas de Acción  

 

Una vez descrita la orientación general de cada proyecto, se pasa a detallar las acciones 

concretas que contempla cada uno de ellos.  

 

A) Educación Ambiental 

 

 Antecedentes 

 

Es pertinente aclarar en este punto, que se han desarrollado una serie de programas y 

actividades ambientales anteriormente. Sin embargo, no se han diseñado de manera 

conjunta, sino de forma aislada, y este hecho ha impedido que en realidad contribuyan a 

sensibilizar a todas las personas involucradas (pobladores locales y turistas) en el 

aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y culturales a través de la 

actividad turística, es decir que no se ha logrado nada en concreto.  
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Justificación  

 

El cuidado del medio ambiente requiere de la participación de ciudadanos conscientes de 

temas como: la contaminación, la deforestación, el calentamiento global y otros, que 

deben ser tratados bajo principios y valores que sustenten a la sociedad. Difundir 

información acerca de estos problemas en las escuelas, las calles y todo sitio público en 

la comunidad es la clave para que la educación ambiental rinda efectos y colabore a una 

mejor práctica en la sociedad. 

 

 Objetivos 

 

El presente proyecto tiene como objetivos: 

 

 Sensibilizar a la población local y a los visitantes sobre la importancia del 

cuidado del medio ambiente y la adopción de buenas prácticas ambientales. 

 Promover un uso responsable de los recursos turísticos y espacios naturales. 

 

 Instrumentos  

 

En este sentido, se realizarán: 

 

 Cartillas Educativas. 

 Señalización Reflexiva en los principales sitios turísticos. 

 

 Responsable  

 

En este caso, Grupo Rosario será el responsable de la elaboración y distribución de las 

cartillas en las 6 unidades educativas pertenecientes al Núcleo Copacabana, y en 

diferentes puntos donde los pobladores puedan acceder a las mismas. En el caso de la 
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Señalización de los sitios turísticos, se contará con la colaboración de otras empresas 

turísticas así como la Dirección de Turismo. 

 

1) Cartillas Educativas 

 

Las cartillas educativas contendrán información referida al Medio Ambiente, su 

importancia y cuidado. Asimismo, acerca del Patrimonio Natural y Cultural de 

Copacabana, y también de Turismo y su importancia para este destino.  

 

Todos estos contenidos se transmitirán a través de información sencilla pero válida para 

promover los cambios que se buscan, como ser: 

- Que el público conozca el problema.  

- Que sepa sus responsabilidades hacia el problema. 

- Que sepan cómo pueden ayudar a solucionarlo.  

- Y que se sientan estimulados a realizarlo.  

 

Tabla Nº 13 

Contenidos Cartilla Educativa – Sección Medio Ambiente  
 

Tema: Medio Ambiente 
 

Contenidos 

 
Medio Ambiente, y los elementos que lo 
confirman. 

 
Impactos del comportamiento humano sobre el 
medio ambiente: Contaminación, Deforestación, 
Calentamiento Global.  
 

 
Como prevenir el daño al medio ambiente: 
Reduce, Recicla y Reutiliza. 
 

 
¡Tú también puedes cuidar el medio ambiente! 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla Nº 14 

Contenidos Cartilla Educativa - Sección de Patrimonio  

 
 

Tema: Patrimonio 
 

Contenidos 

 

 
Patrimonio y su importancia. 
 

 
Impactos del comportamiento humano sobre el 
Patrimonio. 
 

 
Correcto aprovechamiento del Patrimonio 
 

¡Tú también puedes ayudar a conservar nuestro 
Patrimonio! 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla N° 15 

Contenidos Cartilla Educativa - Sección de Turismo  

 
 

Tema: Turismo  
 

Contenidos 

 

 
¿Qué es el Turismo, y cuáles son sus impactos? 

 
El Turismo como actividad que promueve el 
conocimiento de los atractivos naturales y 
culturales. 
  

 
Como proteger los atractivos naturales y 
culturales.  
 

 
¡Descubriendo y cuidando nuestra Copacabana! 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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2) Señalización Reflexiva en los principales sitios turísticos.  

 

Se utilizarán paneles para la señalización de sitios turísticos más emblemáticos de 

Copacabana. Para causar un mayor impacto se incorporarán ilustraciones de los 

atractivos con un realismo fotográfico, y contendrán además del nombre del sitio, 

mensajes que promuevan el cuidado de nuestro Medio Ambiente y Patrimonio. Estos 

mensajes no sólo estarán dirigidos a los visitantes sino también a los mismos pobladores.  

 

a) Aplicación 

 

Esta señalización turística además de ayudar a la información de la oferta turística en 

Copacabana, impulsará que sus atractivos sean valorados y que el visitante se sienta 

motivado a cuidar el lugar que visitará.  

 

b) Características  

 

Los paneles serán de tipo independiente, cuya dimensión es de 200 cm de largo por 180 

cm de alto. Los mismos están conformados por: 2 pilares, 1 cubierta y 1 placa metálica. 

En la parte derecha se presenta la leyenda (Servicios y Actividades), además de un 

espacio informativo donde el municipio o comunidad puede incorporar datos de 

relevancia como teléfonos, direcciones, ferias, etc. que puedan ser de interés para el 

turista. 

 

c) Diseño 

 

Para realizar el diseño de los paneles se debe tomar en cuenta varios aspectos entre los 

cuales están: el material, las dimensiones y asimismo la ubicación, los cuales en 

conjunto deben ser disfrutados y comprendidos en la magnitud que pretende el presente 

proyecto desea alcanzar.  
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 Los pilares serán construidos con cemento y recubiertos de piedra para no 

romper con el entorno natural.  

 La cubierta será de hormigón armado, que lo proteja de la lluvia y el sol. 

 La plancha de acero galvanizado, contendrá la ilustración de una imagen 

representativa del atractivo y un mensaje que impulse a su cuidado. 

 

Imagen N° 3 

Características de los paneles de Señalización 

 

  
         Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

d) Ubicación.   

 

Se ubicaran las señales en espacios de fácil visualización, al arribo o ingreso al atractivo 

turístico buscando orientar al turista hacia el mismo. Se han tomado en cuenta a 7 sitios 

para la colocación de los paneles, y son:   La plaza principal, El Calvario, La Bahía de 

Copacabana, Intinkala (Tribunal del Inca), Inti Watana  (Horca del Inca), Kusijata (Baño 

del Inca) y el ingreso fronterizo Kasani. 
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Posteriormente a la distribución de las cartillas y emplazamiento de los paneles se 

impulsarán salidas ecológicas en las escuelas, las que servirán para la observación de 

fauna y flora silvestre y la valoración del importante legado cultural que posee 

Copacabana, además la incorporación en la esencia de los problemas medioambientales, 

y del deterioro del entorno. Se espera que esta actividad al aire libre contribuya a la 

exploración, interpretación y empoderamiento del patrimonio, y asimismo su 

reconocimiento como importante recurso turístico de la zona. 

 

B) Coordinación Interinstitucional  

 

 Antecedentes  

 

Muchas veces se trabaja sin coordinar las acciones que se realizan, lo cual tiene como 

resultado un esfuerzo vano pues al no contar con el apoyo de las autoridades locales y la 

aceptación y apoyo por parte de la población local, el proyecto no logra desarrollarse ni 

cumplir sus objetivos. Se tiene un ejemplo claro de esta situación, con la disposición de 

basureros gracias al esfuerzo del propietario de una empresa hotelera (Sr. Mario 

Caballero) y el apoyo de una ONG. Sin embargo, al no contar con un adecuado sistema 

de recolección de basura no se recogían los desechos y el Alcalde de la gestión pasada 

ordeno retirarlos. Ahora los basureros se encuentran en los predios de la Alcaldía.  

 

 Justificación   

 

Con este proyecto se busca promover la formación de una instancia de coordinación para 

la realización de tareas conjuntas con el fin de proteger el patrimonio natural y cultural. 

Para lograr este objetivo se debe convocar a todos los sectores involucrados con la 

actividad turística, pues al ser una tarea tan importante todos deben participar. La 

primera fase para lograr esta coordinación interinstitucional estará a cargo de Grupo 

Rosario, pues estarán a cargo de invitar a todos al diálogo.  
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 Objetivos 

 

Este proyecto tiene como objetivos: 

 

 Coordinar acciones conjuntas con la autoridad municipal, con organizaciones 

sociales, con empresas hoteleras y otros sectores involucrados con el turismo, para 

llevar adelante un aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y culturales. 

 Mostrar la importancia de los recursos naturales y culturales de Copacabana, e 

impulsar acciones tangibles que permitan reducir los impactos ambientales 

generados por la actividad turística.  

 

 Instrumentos  

 

En este sentido, se realizarán: 

 

 Mesa de Coordinación  

 Reuniones con empresas hoteleras 

 

 Responsable  

 

La Mesa de Coordinación será organizada por Grupo Rosario, a través de su Unidad de 

Turismo Sostenible y RSC, que convocará la primera reunión, donde se analizarán todos 

los temas a tratarse y se fijaran las fechas para los siguientes encuentros. La primera 

reunión se realizará en instalaciones de Hotel Rosario Lago Titicaca, reunión a la cual se 

invitará a un profesional experto en Medio Ambiente para que brinden una conferencia. 
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1) Mesa de Coordinación  

 

Se impulsará la creación de una Mesa de Coordinación, cuya principal tarea trata 

estrictamente de la planificación de acciones que se llevarán adelante en coordinación 

con la autoridad municipal, las empresas turísticas, asociaciones gremiales y población 

en general, buscando impulsar la protección del Patrimonio y el Medio Ambiente y el 

mejoramiento del municipio como parte de su responsabilidad social.  

 

Imagen N° 4 

Organización de la Mesa de Coordinación  

 

 
Fuente: http://www.fao.org/3/a-at742s.pdf. 

 

 Propósito  

 

El propósito de la mesa es el de constituirse en un espacio técnico de encuentro y un 

mecanismo de coordinación e implementación de acciones conjuntas entre los diferentes 

actores de la actividad turística a fin de contar con herramientas, metodologías y 

estrategias de trabajo orientadas a potenciar el desarrollo de un Turismo Sostenible.  
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 Quienes participaran  

 

Para integrar esta Mesa de Coordinación, se convocarán a representantes de: 

 

 Gobierno Municipal. 

 Dirección de Turismo. 

 Propietarios de los Hoteles. 

 Propietarios de los Restaurantes. 

 Propietarios de las Agencias de Viajes. 

 Sindicatos de Transporte Público terrestre y fluvial. 

 Asociación de Gremiales.  

 Junta de Vecinos. 

 

 Pasos a seguir 

 

Primeramente, se realizará la presentación de la propuesta que incluye: justificación, 

importancia, objetivos, metodología, organización, recursos, problemas actuales, los 

cuales se deja a discusión y análisis del pleno.  

 

Esta instancia de participación es de carácter permanente, que jugará un papel 

articulador y de toma de decisiones entre el gobierno local y los actores del sector 

turístico. Se encarga de involucrar de manera más efectiva y comprometida a todos los 

actores de en desarrollo del municipio. 

 

Esta Mesa de Coordinación para la Protección del Patrimonio y el Medio Ambiente, será 

el órgano de coordinación y colaboración interinstitucional, que reunirá los esfuerzos 

tanto del sector público como privado, dando un gran paso para iniciar con una labor 

monumental. Además, puede ser considerada un importante instrumento regional para la 

organización y el seguimiento de este y otro tipo de iniciativas en un futuro.  
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2) Reuniones con las diferentes empresas hoteleras. 

 

Con estas reuniones se busca compartir información de sencillas pero importantes 

acciones que ayudan a reducir la Huella Ecológica, además ayudan a cuidar el medio 

ambiente y a la Tierra en base a las siguientes acciones: 

 

Tabla Nº 17 

Acciones que una empresa puede hacer para ayudar a la tierra  

 

Acción Recomendación 

DESCARTE LOS DESCARTABLES  Use vasos de vidrio en vez de vasos de 
plástico. 

 Use palitos de madera en vez de 
cucharillas de plástico, la madera es un 
elemento menos toxico que el plástico.  

 Si utiliza vasos descartables, piense en 
reutilizarlos o reciclarlos.  

 

 

AHORRE PAPEL Y GANE

 

 Piense si es absolutamente necesario 
imprimir un documento antes de hacerlo.  

 Si es necesario imprimir utilice papel 
reciclado, siempre se puede imprimir en 
ambas caras de una hoja.  

 Reutilice todo documento o sobre que 
llegue a sus manos.   

 

 

JUEGUE LIMPIO CON LA LIMPIEZA   Trate de utilizar productos de limpieza que 
no dañen el medio ambiente.  

 Busque limpiadores concentrados, así se 
obtiene más productos y menos 
envoltorio.  

 Use un producto que sea capaz de limpiar 
todo tipo de materiales. 
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UN PAQUETE BIEN HECHO 

 

 Trate de utilizar la menor cantidad de cinta 
adhesiva plástica. 

 Utilice cinta de embalaje de papel. 

 Reutilice las cajas que tiene. 
 
 
 

 

RESPIRE AIRE PURO 

 

 Trate de tener la mayor cantidad de 
plantas posible, ya sea en la oficina o en 

espacios abiertos. 
 

 

CUIDE EL AGUA…. ES VIDA 
 

 Cuide el agua es una fuente de vida.  

 Controle el desperdicio de agua.  

 Controle el cierre de los grifos. 
 

 

LUCES, APÁGUELAS Y NO PAGUE POR DEMÁS 
 

 Apague todos los equipos eléctricos que 
no esté utilizando. 

 También puede utilizar focos 
fluorescentes, sensores de movimiento. 
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COMUNÍQUESE… CON SUS 
COLABORADORES 

 

 Informe a todos sus empleados acerca de 
su objetivo ecológico. 

 Fomente un compromiso de ellos hacia su 
Medio Ambiente, ellos también pueden 
sentirse orgullosos de ayudar a esta causa, 
ellos son una parte muy importante. 

 

 

CREE UNA BRIGADA VERDE 
 
 
 
 
 
 

 

 Organice en su empresa un grupo 
encargado de iniciar estas acciones.  

 

COMPLEMENTE SU PROGRAMA DE 
RECICLAJE 

 

 Si ya inicio con el papel, continúe 
revisando que otros elementos más puede 
reutilizar 
 

 

¡NO LO DESECHE, DÓNELO! 

 

 Pueden donar muebles, escritorios, catres, 
libros o revistas a las escuelas. 

 También la ropa que ocasionalmente dejan 
los huéspedes. 
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SÁQUELE PROVECHO AL SOL 

 

 Puede generar calor en el ambiente de 
forma natural usando doble vidrio en las 
ventanas. 

 Instale Paneles Solares. 
 

 

CONSULTE UN CATALOGO VERDE 

 

 Revise un Catálogo Verde, y busque que 
procedimientos o acciones puede realizar 
dentro de su empresa. Eje. El tratamiento 
de aguas servidas a través de la 
DECANTACIÓN. 

 
 
 
 

 
 

DIFUNDA SU POSTURA ECOLÓGICA, ESTA ES 
UNA VENTAJA COMPETITIVA 

 

 Deje conocer a sus clientes las acciones 
que su empresa realiza para proteger el 
medio ambiente. Realice un Cuadernillo 
virtual a forma de memoria o introduzca 
un acceso en su ficha técnica y envíelo por 
mail. 

 Informa a través de un canal de televisión 
como LOS HOTELES SE UNIERON PARA 
REALIZAR UNA CAUSA. 

Fuente: Elaboración propia en base al libro  
“50 Cosas que su empresa puede hacer para salvar la Tierra ( Earth Works Group, 1995)”. 

 

Asimismo, se lanzará una propuesta para la campaña: ¡UNIDOS PODEMOS! Para la 

limpieza de la playa y espacios como el Calvario. 
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C) Acciones Institucionales  

 

 Antecedentes  

 

Copacabana enfrenta el grave problema de la progresiva contaminación del medio 

ambiente, ocasionado por la falta de iniciativa e interés por parte de las empresas 

turísticas, las cuales en los últimos años han trabajado en su propio beneficio y sin 

contar con políticas de protección del patrimonio natural y cultural que los rodea.  

 

 Importancia  

 

Esta situación que cada día se torna más crítica al considerar que el lago Titicaca es un 

atractivo de gran importancia para el desarrollo turístico de la región. Por lo mismo, es 

importante combatir la contaminación del suelo y las aguas, así como la generación de 

basura que contiene materiales potencialmente peligrosos los cuales al ser esparcidos 

clandestinamente se convierten en un foco de infección, que puede afectar a toda la 

población. 

 

 Objetivos  

 

El principal objetivo es: 

 

 Sensibilizar sobre la importancia de los recursos naturales y culturales, 

impulsando el desarrollo de buenas prácticas ambientales. 

 Impulsar el desarrollo de buenas prácticas ambientales. 

 

 Instrumentos  

 

En este sentido, se realizarán: 
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 Sensibilización al personal del hotel.  

 Disposición de basureros y recolección de la basura que en ellos se deposite. 

 Concursos que promuevan el cuidado del medio ambiente.   

 

 Responsable  

 

En este caso, Grupo Rosario organizará el personal y los recursos necesarios para 

realizar las distintas tareas que se encuentran en el presente proyecto.  

 

1) Sensibilización al personal  

 

Considerando las actividades planificadas dentro del Programa de RSC, se promoverá  

capacitaciones de carácter formal, a todos y cada uno de los miembros de la empresa.  

 

Con estas capacitaciones se busca incentivar las buenas prácticas en el uso de la energía 

y el cuidado de los recursos naturales, no solo en su lugar de trabajo sino también en su 

entorno familiar y social. 

 

En estas capacitaciones se tratarán temas enfocados a la protección ambiental y la  

sostenibilidad. Las  temáticas a desarrollarse serán:  

 

 Ahorro y uso eficiente de la Energía eléctrica. 

 Ahorro y uso racional del Agua. 

 Manejo de Residuos Sólidos: Reduce, Recicla y Reutiliza. 

 

Además, se realizarán carteles con mensajes reflexivos que serán dispuestos en las zonas 

comunes del hotel, y así fomentar en ellos una cultura de responsabilidad con el Medio 

Ambiente formando ciudadanos conscientes y comprometidos con este objetivo.  
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2) La disposición de basureros y recolección de la basura que en ellos se deposite. 

 

Se presenta esta acción que también es importante, pues la correcta disposición de 

basureros y la limpieza y recolección de los desechos de los mismos, beneficiará y 

alivianará al sistema de recolección de basura de la Alcaldía, pues se requiere más 

tiempo y dinero para la recolección de basura esparcida de manera clandestina por los 

caminos, los distintos espacios públicos y sitios turísticos. 

 

Con esta acción se pretende combatir la contaminación del suelo y de las aguas, pues la 

basura contienen materiales potencialmente peligrosos, los cuales al ser esparcidos se 

convierten en un foco de infección que afecta a toda la población.  

  

El Grupo Rosario dispondrá de una cantidad de 6 basureros alrededor del área de sus 

operaciones, además se hará cargo de la recolección y el servicio de limpieza integral de 

los mismos con personal del hotel, que consiste en: 8 barrenderos que dan el servicio de 

barrido principalmente a las vías y áreas aledañas y la zona de la orilla.  

 

3) Concursos que promuevan el cuidado del medio ambiente.   

 

Se realizará el lanzamiento de concursos trimestralmente, a través de éstos se busca 

crear una sensibilización de niños, jóvenes y adultos hacia el medio ambiente y su 

conservación, y a la vez colaborar en la construcción de una cultura social que le dé 

importancia a estos temas, y que conozcan y asuman la responsabilidad de sus prácticas 

ambientales.  

 

Entre algunos de los concursos estarán: 
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 PARTICIPA Y AYUDA AL MEDIO AMBIENTE  

 

Este concurso va dirigido a los niños que viven en Copacabana, ellos deben responder 

las siguientes preguntas:  

 

¿Qué haces tú para cuidar el medio ambiente? 

¿A qué te comprometes para cuidarlo? 

 

Se seleccionará un ganador entre los participantes y será acreedores a un premio de 

auspiciado por Grupo Rosario.  

 

 VISITA Y CUIDA COPACABANA  

 

Este concurso convoca a todas las personas que visitan Copacabana, a la publicación 

de fotografías realizando buenas prácticas ambientales y de revalorización de la 

cultura, en el portal de Facebook y otras plataformas digitales disponibles de Grupo 

Rosario.  

 

Entre todas las fotografías se seleccionará la más inspiradora para ser publicada en la 

página web oficial del hotel y además obtendrá un premio auspiciado por Grupo 

Rosario.  

 

 RECICLA Y GANA 

 

Este concurso convocará a todos los niños que viven y visitan Copacabana a realizar 

un trabajo con material reciclado y publicar una fotografía del mismo en el portal de 

Facebook y otras plataformas digitales disponibles de Grupo Rosario.  
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Entre todos los trabajos, serán los seguidores quienes seleccionarán el mejor que será 

publicado en la página web oficial del hotel y obtendrá un premio auspiciado por 

Grupo Rosario.  

 

Entre los objetivos estratégicos de este Programa de RSC de cara al año que viene, se 

destaca el empeño en la mejora de las comunicaciones, por lo que una de las iniciativas 

que tomará especial relevancia será el planteamiento de aumentar la difusión de acciones 

sostenibles mediante un nuevo plan de comunicación que abarcará medios tanto de 

ámbito nacional como internacional, así como a través del uso de las redes sociales. 

 

7.5. EVALUACIÓN Y CONTROL  

 

En esta sección se darán a conocer los mecanismos que se utilizaran para la Evaluación 

y Control de las acciones a desarrollar. 

 

La orientación general del proceso de la Evaluación y Control seguirá la orientación 

pedagógica definida, basándose en el diseño cuasi-experimental con pre y post prueba, 

el mismo que permite el control metodológico del proceso de evaluación y de posterior 

control. El objetivo es garantizar su rigurosidad y efectividad a fin que la empresa esté 

segura de que se trata de un Programa de RSC que objetivamente da resultados. 

 

Específicamente, el método en el que se basará el Programa de RSC será el llamado 

Cuasi-experimental por Series Cronológicas. Este método consiste en la medición de la 

población objetivo a fin de evaluar cómo avanza la modificación de su comportamiento 

a largo plazo. 
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 Se llama Cuasi-experimental porque se interviene o influye en una determinada 

variable, en este caso el desarrollo de competencias. 

 

 Las Series Cronológicas hacen referencia a las mediciones realizadas antes del 

inicio del Programa de RSC, y luego después de su aplicación, todo con el 

objetivo de medir, y así comprobar, que existe un desarrollo real de 

competencias. 

 

El método Cuasi-experimental por Series Cronológicas implica la existencia de una 

medición permanente de las actitudes del público objetivo. 

 

Gráfico N° 20 

Método cuasi-experimental por series cronológicas 
 

 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

7.5.1. Proceso de Evaluación 

 

La evaluación se ha convertido en un aspecto importante en la administración y manejo 

de programas, pues es importante medir los impactos que se generan y así averiguar si se 

han cumplido con su propósito.  

 

Los proyectos propuestos buscan provocar impactos positivos tanto en la actitud de la 

población local y los visitantes (sociedad civil), así como en el accionar de las empresas 

turísticas (hoteles en Copacabana) y otras organizaciones involucradas en la actividad 

turística. Entre estos impactos positivos pueden encontrarse nuevos conocimientos, 

valores, comportamientos, entre otros. Los impactos pueden ser clasificados en:  

 

Proceso 
Permanente 

Evaluación 

inicial 

Aplicación del 

PRSC 

Evaluación y 

Análisis 

Comparativo 

Aplicación del 

PRSC 
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a) Cambios en los usuarios directos del programa y su comportamiento con el 

entorno.   

b) Efectos de estos cambios en el medio ambiente y el patrimonio natural y cultural.  

 

Para evaluar la eficiencia de los diferentes proyectos que integran el Programa de RSC, 

se han diseñado herramientas e instrumentos que servirán para evaluar los procesos a 

desarrollarse y posteriormente los resultados alcanzados.   

 

A continuación se muestra el cuadro donde se describe el proceso de evaluación, 

siguiendo el diseño cuasi-experimental con pre o post prueba, con el detalle de las 

distintas acciones a ejecutarse dentro del Programa de RSC, así como de los resultados 

que se buscan con cada acción propuesta. 

 

Cabe señalar que este proceso está diseñado para ser implementado de forma trimestral, 

así se podrá realizar un seguimiento adecuado a cada una de las tareas asignadas a cada 

proyecto. 
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Tabla N° 17 

Proceso de Evaluación 

 
EVALUACIÓN - PRE PROYECTOS RESULTADOS 

ESPERADOS 
EVALUACIÓN - POST 

Evaluación de 
competencias 
ambientales. 

Educación Ambiental 
Concientización de la 
población objetivo.  

Evaluación de 
competencias 
ambientales. 
 
Análisis comparativo con 
relación a la evaluación 
inicial. 
 

Evaluación sobre 
el grado de 
coordinación 
institucional. 

Coordinación 
Interinstitucional 

Organización una Mesa 
de Coordinación. 

Evaluación de la 
ejecución de los 
proyectos 
comprometidos. 
 
Análisis comparativo con 
relación a la evaluación 
inicial. 
 

Evaluación de las 
acciones 
institucionales. 

Acciones 
Institucionales 

Mejoras en la 
infraestructura 
ambiental. 

Evaluación del impacto 
de las nuevas acciones 
institucionales. 
 
Análisis comparativo con 
relación a la evaluación 
inicial. 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

7.5.2. Control 

 

El proceso de Control forma parte indisoluble de las acciones de Evaluación. Es decir, se 

trata de controlar que el proceso definido se lleve adelante sin tropiezos.  

 

Entonces, se entiende que en esta sección se describirá los mecanismos de control que 

aplicará Grupo Rosario para controlar si los proyectos propuestos están logrando los 

resultados deseados. 
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El mecanismo de control más importante será la Auditoria Semestral al Programa de 

RSC, consistente en una evaluación de los procesos y procedimientos a fin de realizar 

ajustes mientras el proceso sigue su curso de forma permanente. 

 

En el caso de cada subprograma, esta Auditoria contemplará una evaluación en doble 

sentido:   

 

- Estratégica, es decir sobre los procesos. 

- Por Objetivos, es decir sobre los resultados finales. 

 

El proceso culminará con una retroalimentación compensadora y reforzadora. 

Asimismo, se adoptarán acciones de dirección si los resultados no se ajustan a lo 

planeado.  
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ANEXO  1 
 

ALCANTARILLADO Y DESAGUE ZONA LITORAL, CHAPAMPA Y 
LLALLAGUA 
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ANEXO  2 
 

PLAYA AFECTADA POR LA BASURA Y BASUREROS MALTRATADOS 
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ANEXO 3 
 

 RELLENO SANITARIO FUERA DE FUNCIONAMIENTO 
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ANEXO 4 
 

CUESTIONARIO PARA AUTORIDADES DEL MUNICIPIO DE 
COPACABANA 

 

1. Nombre 

2. Cargo 

 

Pregunta 1: ¿Sabe Ud. si existe una normativa específica para la protección del 

patrimonio natural y cultural con relación a la actividad turística?   

 

Pregunta 2: ¿Según su opinión cuáles son los principales impactos (negativos o 

positivos) de la actividad turística sobre los atractivos naturales y culturales en 

Copacabana?  

 

Pregunta 3: ¿Qué acciones está llevando adelante el municipio de Copacabana para 

evitar, minimizar o reparar estos impactos? 

 

Pregunta 4: ¿Según su opinión qué acciones deberían impulsar las empresas hoteleras 

para evitar, minimizar o reparar estos impactos ambientales? 

 

Pregunta 5: ¿Ud. cree que debería existir un ente de coordinación de todos los actores 

involucrados en la actividad turística para evitar daños al patrimonio natural y cultural? 
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ANEXO 5 
 

CUESTIONARIO PARA EJECUTIVOS DE GRUPO ROSARIO 
 
1. Nombre 

2. Cargo 

 

Pregunta 1: ¿Qué acciones deberían impulsar las empresas turísticas hoteleras para 

evitar, minimizar o reparar los impactos negativos generados? 

 

Pregunta 2: ¿Cree Ud. que las operaciones de Hotel Rosario Lago Titicaca causan algún 

tipo de impacto negativo sobre el medio ambiente y el patrimonio natural y cultural en 

Copacabana?   

 

Pregunta 3: ¿Existen políticas o acciones institucionales destinadas a evitar, minimizar o 

reparar estos impactos? 

 

Pregunta 4: ¿Grupo Rosario tiene pensado llevar adelante programas y acciones de 

protección de los atractivos turísticos?  

 

Pregunta 5: ¿Debería existir un ente de coordinación de todos los actores involucrados 

en la actividad turística para evitar daños al patrimonio natural y cultural? 
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ANEXO 6 
 

 ENCUESTAS PARA VISITANTES  
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ANEXO 7 
 ATRACTIVOS TURÍSTICOS, SEGÚN DISTRITO Y CATEGORÍA 
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ANEXO 8 
 

UNIDADES EDUCATICAS MUNICIPIO DE COPACABANA  
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ANEXO 9 
 

REGISTRO FEDERACIÓN DE GREMIALES  
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ANEXO 10 
 

SEÑALIZACIÓN SITIO PLAZA PRINCIPAL Y PLAYA 

 
 

 
 

 
 
 



 

 

SEÑALIZACIÓN SITIO TRIBUNAL DEL INCA 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

SEÑALIZACIÓN SITIO INGRESO CALVARIO Y PLAZA SUCRE  

 
 

 
 

 
 
 
 



 

 

SEÑALIZACIÓN SITIO INGRESO A BOLIVIA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANEXO 12 
 

 CARTELERIA AMBIENTAL 
 

 
Fuente: elaboración propia. 
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ANEXO 13 

CONCURSOS 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 14 
 

TALLER INFORMATIVO DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y 
AGUA 
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