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Los glaciales de la Cordillera Real desaparecen por el calentamiento global
Este es un ejemplo de los glaciales que poco a poco van desapareciendo por el calentamiento global: La
Laguna Glacial, una de las joyas alto andinas de la Cordillera Real que se encuentra a una altitud de
5020 m.s.n.m., en el ascenso a uno de los grupos montañosos más importantes de la Cordillera: El
Illampu y el Hanko Uma.
La Laguna Glacial es un atractivo poco visitado por turistas nacionales pero muy promovido por guías
internacionales como el American Hand Book y el Lonely Planet. Mientras ascendíamos con estudiantes
de la Carrera de Turismo de la UMSA, podíamos ver turistas extranjeros que volvían luego de la visita a
la Laguna. Vicente Torres (Guía local) dijo que en 17 años como guía de montaña era la primera vez que
conducía a un grupo de turistas nacionales a la Laguna. (2000)
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Como se puede observar en las fotografías, el glacial ha recorrido en un tiempo de siete años, sin
embargo, la belleza escénica no se ha perdido, el glacial mide unos 35 mts. de alto y tenía hasta el año
2000, unos 200 Mts. de largo. En invierno, los pedazos del glacial caen a la laguna congelada y
resquebrajan el hielo de varios espesores. Desde el balconcillo, muy cerca de la laguna, se puede
observar el altiplano, el lago Titicaca y sus islas.
La única manera de salvar este tipo de atractivos es que cambiemos nuestra actitud con respecto al los
patrones de consumo energético, de agua y los recursos que nos brinda la madre tierra.

La I Conferencia Internacional sobre Cambio Climático y Turismo, celebrada en Djerba (Túnez)
del 9 al 11 de abril de 2003, convocada por la Organización Mundial del Turismo, acordó entre otros
puntos, los siguientes:
• Apremiar a todos los gobiernos interesados en la contribución del turismo al desarrollo sostenible
a que suscriban todos los acuerdos intergubernamentales y multilaterales afines, especialmente el
Protocolo de Kyoto, y otros convenios y declaraciones similares sobre cambio climático y las
resoluciones asociadas que previenen que la incidencia de este fenómeno se expanda aún más o
se acelere,
• Alentar al sector turístico, incluyendo a las empresas de transporte, los hoteleros, los tour
operadores, las agencias de viajes y los guías turísticos, a que adapten sus actividades utilizando
tecnologías y logísticas más limpias y que entrañen un consumo de energía más racional para
minimizar en la medida de lo posible su contribución al cambio climático,
• Instar a los gobiernos a que promuevan el uso de fuentes de energía renovables en las empresas y
actividades de turismo y transporte, facilitando asistencia técnica y utilizando incentivos fiscales y
de otro tipo,

• Alentar a las asociaciones de consumidores, a las empresas de turismo y a los medios de
comunicación a que contribuyan a la sensibilización de los consumidores en los destinos y en los
mercados emisores con el fin de modificar los hábitos de consumo y optar por formas de turismo
menos dañinas para el clima.
La Declaración de Djerba: <http://www.unwto.org/sustainable/climate/decdjerba-eng.pdf >
La declaración de Davos (Suiza) Octubre 2007, alienta que los gobiernos realicen una implementación
concreta y simultánea para mitigación, adaptación, tecnología y financiación, compatible con los
Objetivos de Desarrollo de Milenio. Por otra parte, afirma que los destinos turísticos pueden participar
en el marco de respuesta del clima global por iniciativas establecidas como el Mecanismo de Desarrollo
Limpio.
En una parte sobresaliente de la declaración de Davos dice: “Dada la importancia del turismo en los
retos mundiales del cambio climático y de la reducción de la pobreza, es necesario adoptar con urgencia
una serie de medidas políticas que fomenten un turismo verdaderamente sostenible, que refleje la
«cuádruple cuenta de resultados» en los ámbitos ambiental, social, económico y climático”
El sector del turismo debe responder con rapidez al cambio climático en el marco en evolución de las
Naciones Unidas, y reducir progresivamente su emisión de gases de efecto invernadero (GEI) para
poder crecer de forma sostenible; con ese objeto, habrán de tomarse medidas para:
o mitigar sus emisiones de GEI, derivadas especialmente de las actividades de transporte y
alojamiento;
o adaptar las empresas y los destinos turísticos al cambio de las condiciones climáticas;
o aplicar las técnicas nuevas y las ya existentes para aumentar la eficacia del uso de la energía;
o recabar recursos financieros para ayudar a las regiones y a los países pobres.
Declaración de Davos <http://www.world-tourism.org/pdf/pr071046.pdf >

El sistema turístico no funciona sin atractivos y una oferta vigorosa, peor aún sin una institucionalidad
cohesionada. Si cambiamos actitudes, contribuimos a reducir los efectos del cambio climático y el
calentamiento global y al mismo tiempo favorecemos a mantener los atractivos turísticos, que como los
glaciales, son fuente de vida en ecosistemas únicos como la Cordillera Real.
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