BOLIVIA
BAHÍA COHANA APUESTA POR LA
DESCONTAMINACIÓN DEL LAGO TITICACA
USAID apoya en actividades de
prevención y aprovechamiento
sostenible de recursos naturales

Ubicado a 3.800 m. snm, y a 35 Km de la ciudad de La Paz, se encuentra el
Lago Titicaca, conocido por su belleza y por ser el lago navegable más alto del
mundo. En los últimos años, la zona del lago Titicaca ha sufrido una contaminación
gradual, afectando a familias y comunarios de Bahía Cohana, entre otros.
Concientes del problema y con el compromiso puesto en la recuperación de
la pureza de las aguas del lago, comunarios de los municipios de Pucarani y
Puerto Pérez, en coordinación con sus autoridades municipales, emprendieron
actividades de prevención y mitigación de la contaminación buscando el apoyo
externo.

Estudiantes y pobladores
durante Feria Educativa
Bahía Cohana, La Paz - Bolivia.

USAID/Bolivia, en coordinación con las autoridades municipales y comunarios,
a través del proyecto “Manejo de la Contaminación en el Eje Hidrográfico El
Alto - Lago Titicaca”, apoya en actividades de promoción y aprovechamiento
sostenible de recursos naturales. Un ejemplo es la construcción de pozos para
la producción de composta (elaborado con estiércol de ganado), el cual sirve
de materia prima para la producción de humus de lombriz, material que es un
fertilizante orgánico para la tierra. De igual manera, esta comunidad cuenta
con los primeros biodigestores para la producción de gas natural.
La asistencia brindada a los comunarios y autoridades locales también se ha
traducido en apoyo a actividades de promoción e información ciudadana que
busca una participación activa de los pobladores a través de reuniones escolares
y ferias estudiantiles, donde niños y jóvenes promocionan el uso y reciclado
de botellas pet, bolsas de plástico, etc. Esto permite que la creatividad de los
niños y niñas sea una oportunidad de impacto en el proceso de descontaminación
del lago.
Entre los resultados tangibles del programa, se encuentra la construcción de
biodigestores para la producción de gas natural, la construcción de lumbricarios
para la producción de humus, y la construcción de establos para mejorar el
manejo del ganado en la zona.

USAID/Bolivia::
trabajando juntos para vivir mejor

Ya se están dando los primeros pasos de esperanza, donde cada habitante de
Bahía Cohana ha asumido la responsabilidad de preservar y cuidar el lago más
alto del mundo, un regalo de la naturaleza.

Para mayor información favor la página web de USAID: http://bolivia.usaid.gov

