
La pequeña ciudad de Copacabana, ubicada en 
la provincia Manco Kápac de La Paz, es visitada 
por unos 500 turista por día, atraídos por las 
playas y las aguas tranquilas del Lago más alto 
del mundo, el Titicaca. A este flujo de personas 
se suma la actividad de sus 4.696 habitantes lo-
cales, cuya concentración humana se refleja en 
el incremento de la basura, que alcanza a dos 
toneladas diarias.

Estos deshechos, además de contaminar la ciu-
dad estaban contaminando las aguas subter-
ráneas y los afluentes del hermoso Lago Titicaca. 
Para solucionar este problema el municipio em-
prendió el proyecto de reciclado de basura, del 
que también participan los centros educativos, 
personas de la hotelería, juntas vecinales y sec-
tores gremiales. 

Copacabana, primer municipio que inicia reciclado de basura

La basura genera recursos. Hay 36 módulos de éstos para acopiar la basura 
por separado. Las botellas pet, de vidrio, y papeles serán comercializados para 
pagar los gastos operativos del recojo.

Juguetes reciclados Los niños de la escuela Felix Rosa Teja-
da de Copacabana, aprenden en talleres de manualidades, 
hacer sus propios juguetes con botellas recicladas pet.

Declarados como Hijos del Sol. La delagación alemana 
recibió la máxima distición del municipio por el respaldo 
económico a los planes ambientales locales.

Esta iniciativa es apoyada financieramente por el Fondo de Microproyectos de la Embajada Alemana; en ese sentido el 
25 de noviembre, la Consejera de la Cooperación, Ludgera Klemp, hizo una entrega simbólica de los módulos de acopio 
de basura a las autoridades y representantes de las organizaciones locales, quienes ahora tienen el desafío de hacer 
sostenible el proyecto. 

Bajo el plan de reciclado se instaló más de 36 estaciones de basura, cada uno con cinco turriles que separan los residuos 
en plásticos, vidrio, latas, papel y varios. Por su parte el municipio ha dispuesto la construcción de un galpón para el reci-
clado y almacenado de los materiales. Paralelamente se inició también una campaña de educación con la población, en 
especial en las escuelas donde los niños hacen sus juguetes con material reciclado.

De acuerdo a cálculos del proyecto, por la venta de los materiales reciclados en la ciudad de El Alto, Copacabana podría 
obtener recursos suficientes para pagar al personal y la iniciativa de forma sostenible. Por ejemplo, se estima que por cada 
tonelada y media de botellas Pet vendida se obtendrá bs 2.700, por cuatro toneladas de papel y cartón bs 6.600, por cinco 
toneladas de vidrio bs 5.000 y por cuatro toneladas de latas bs 4.000.

Según autoridades locales, Copacabana se convierte en el primer municipio turístico que inicia el reciclado de su basura, 
lo que obedece a una decisión de cuidar el medio ambiente y al mismo tiempo de crear empleo.


