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INTEGRADA Y 
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El Sistema TDPS es un sistema 
hidrológico, compartido entre Perú 
y Bolivia de aproximadamente 140 
000 km2 el cual comprende cuatro 
cuencas principales: 

•El Lago Titicaca (T), 

•Río Desaguadero (D), 

•Lago Poopó(P) y 

•Salar de Coipasa (S) 
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Los aspectos ambientales del TDPS fueron estudiados a 
partir de 1995, por los Gobiernos de Perú y Bolivia, con 
la cooperación y asistencia técnica de la Secretaría 
General de la OEA, el Programa de Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente (PNUMA) y la Autoridad 
Binacional Autónoma del Sistema Hídrico TDPS (ALT) 
elaboraron un diagnóstico ambiental en la fase de 
formulación del Plan de Gestión Ambiental, que consta 
de 9 reportes y es conocido como el Informe Megank R 
1999. 



          
       

     

         
  

          
   

       
         

  

Luego de 12 años de gestión las principales líneas de 
acción establecidas en el Informe Megank continúan 
vigentes: 
•Fortalecimiento de la Gestión Ambiental 

•Implementación de un sistema de monitoreo de la calidad 
de las aguas 

•Desarrollo de acciones de saneamiento y tratamiento de 
las aguas residuales 

•Implementación de un Programa de educación ambiental 
orientada hacia una nueva “cultura del agua con una 
amplia participación comunitaria 



        
       
       

        
     
         

       
     

El nuevo proyecto del PNUMA se dirige a 
identificar el estado cualitativo de los aspectos 
señalados anteriormente … con el fin de incidir 
en la búsqueda de alternativas para lograr 
avances sostenibles … mediante intervenciones 
técnicas y de capacitación, y en especial en la 
mejora de las relaciones de colaboración y 
coordinación entre todas las partes. 



        
      

        
      

        

El proyecto contempla en su visión la 
participación de las comunidades en estas 
acciones … en especial en el objetivo vinculado a 
la Educación Ambiental y su integración 
transversal hacia el resto de los objetivos del 
Proyecto. 



            
        
       

         
     

         
          

        
        

  

Durante el 2007 y 2008 se han efectuado en total 3 visitas 
organizativas – técnicas y un Taller de trabajo de 
planificación y organización (Copacabana 29-30 mayo de 
2008). 

El esfuerzo fue dedicado a la conciliación de intereses, 
identificación de actores principales, estructura 
organizativa, vías para el flujo del financiamiento y 
alternativas para el control de las actividades y su 
sostenibilidad. 

Hay importantes avances, pero todavía es necesario seguir 
conformando, de forma integral, estos aspectos que son 
básicos e imprescindibles. 



        

            

   

         

          

           

         

        

   

Acuerdo 1: Redefinir el proyecto alrededor de tres 
Objetivos: 

Objetivo 1: Fortalecer la gestión de la calidad del agua en la 

cuenca endorreica del Titicaca. 

Objetivo 2: Fortalecer las capacidades y constituir el diálogo 

de saberes entre aquellos que provienen de la experiencia y 

de la ciencia para la sustentabilidad a la vida ambiental, social 

y cultural de la cuenca endorreica … “cultura del agua”. 

Objetivo 3: Fortalecimiento y consolidación de la gestión 

binacional de la ALT. 



         
      

      
         

Para los tres Objetivos se cuenta con la identificación 
de las acciones, cronograma, coordinadores y 
entidades participantes … como ejemplo se muestra 
el Objetivo No. 1 (Monitoreo de la calidad del agua). 



            

  

          

      

      

    

          

    

       

       

        

    

       

     

       

      

           

      

       

         

        

  

         

      

               

 

               

  

    

       

  

     

   

      

       

    

       

     

   

      

       

    

    

      

     

   

      

       

    

OBJETIVO 1: Fortalecer la gestión de la calidad del agua en la cuenca endorreica del Titicaca.
 

ACTIVIDADES 
AÑO 1 AÑO 2 

RESPONSABLE Instituciones Participantes 
1 2 3 4 1 2 3 4 

OBJETIVO 1: Fortalecer la gestión de la calidad del agua en la cuenca endorreica del Titicaca. 

endorreica del Titicaca. 

Actividad 1.1:Sistema de Monitoreo de la calidad del agua de la cuenca 

Perú: PELT. / Bolivia: Instituto de 

Ecología 

Perú: Gobierno Regional de Puno, 

CONAM, DIGESA, INRENA, 

IMARPE. / Bolivia: Vbrfma, Ministerio 

del Agua, Prefectura de la Paz y 

Oruro, PDSMLT (VMT). / ALT 

Revision de la información (lista de inf.)(correos)( 2 inf.) 

Compartir de la información preanálisis 

Linea base inf. Disponible 

Taller de monitoreo 

Inf. Estac. Parametr . Frecuenc.capacid. y necesidades, Manejo inf. 

Documento binacional 

Fortalecimiento de laboratorios (PELT, LCA) 

Puesta a ptos de lab. 

Taller de eval. de carga contam. 

Implementar monitoreo 

Manejo de la información (SIG) 

Taller de eval. carga contaminante 

Actividad 1.2: Evaluar las cargas contaminantes. 

Perú: Gobierno Regional del 

Puno. / Bolivia: Instituto de 

Ecología 

Perú: Gobierno Regional de Puno, 

CONAM, DIGESA, INRENA, 

IMARPE. / Bolivia: Vbrfma, Ministerio 

del Agua, Prefectura de la Paz y 

Oruro, PDSMLT (VMT). / ALT 

Inventario de cargas contaminantes 

Otras act. Identif, descargas calidad y usos, prop. normativa 

Taller de emisario subacuatico 

Taller de modelos e autodepuracion 

Actividad 1.3: Evaluar y desarrollar propuestas de gestión de 

tecnologías para saneamiento básico aplicables en la cuenca 

endorreica del Titicaca. 

Perú: Gobierno Regional del 

Puno. / Bolivia: Prefectura de La 

Paz y Oruro. 

Perú: Gobierno Regional de Puno, 

CONAM, DIGESA, INRENA, 

IMARPE. / Bolivia: Vbrfma, Ministerio 

del Agua, Prefectura de la Paz y 

Oruro, PDSMLT (VMT). / ALT 
Elaborar, eval. y proponer paquetes tecn. aprop. 

Paquetes de tecnologías apropiadas 



   

       

        

     
       

         

           

         

      

      
      

Estructura organizativa del Proyecto 

La estructura organizativa del Proyecto fue ampliamente 

discutida en el Taller de Copacabana … donde los 

participantes argumentaron diferentes opciones … dejando 
a PNUMA la responsabilidad de hacer una propuesta. 

Es evidente que la estructura de organización del Proyecto 

debe ser lo más simple posible y al mismo tiempo brindar 

un marco apropiado, para que los implicados realicen sus 

misiones de una forma práctica y satisfactoria. 

La estructura debe lógicamente implicar vínculos 
factibles entre los diferente niveles de acción. 



 

  

Comité de Seguimiento 

Unidad de Gestión 

Coord. 
Perú 

Coord. 
Bolivia 

Coord. 
ALT 

Objetivo 
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2 



    

      

 

  

  

  

   

   

   
  

     

     

Actividad Monto 1 año Mono 2 año 

Coordinación y otros 
gastos 

80 000 80 000 

Objetivo 1 

1.1 235 000 211 000 

1.2 65 000 65 000 

1.3 100 000 100 000 

Objetivo 2 220 000 180 000 

Objetivo 3 100 000 100 000 

Evaluación y Monitoreo 
del proyecto 

4% (64 000) en ambos 
años 

Monto total (2 años): USD 1,600,000 



       
      

       
        

    

        
      

     

En el Taller de Copacabana los participantes 
estuvieron de acuerdo de la importancia 

estratégica del Objetivo No. 2 “Cultura del agua” 
… y que debería ser … la prioridad en cualquier 

acción de: “Mesa de donantes” … 

El proyecto dirige sus esfuerzos en la búsqueda 
de co-financiamiento internacional en favor de 

potenciar sus resultados en esta dirección. 



        

         

          
       

     

      

  

    

Zaragoza, una oportunidad brindada por el Ministerio de 

Medio Ambiente y Medio Rural y Marino de España… es 

única para nuestro Proyecto … nos permite dar a conocer a 
la comunidad internacional lo que queremos hacer … 

Cualquier sugerencia, recomendación, oportunidad de 

potenciar nuestras expectativas … intención de apoyo 

financiero … será bien recibidas.. 

Gracias por su atención 



       
        
          

     

           
  

            
           

           
         

         
        

La Autoridad Binacional Autónoma del Sistema TDPS 
ALT es una entidad internacional de Derecho Público 
con plena autonomía de decisión y gestión en el ámbito 
técnico administrativo, económico y financiero. 

Los órganos de tutela de la ALT son las Cancillerías de 
Bolivia y Perú. 

El proceso de creación de la ALT puso a prueba la voluntad 
integradora de los gobiernos de Perú y Bolivia en un periodo 
de 41 años y su negociación estuvo orientada por lo principios 
y convenios internacionales referentes a la gestión de recursos 
hídricos compartidos acordados entre 1955 y 1996 y su 
creación fue aprobada por leyes de los congresos nacionales



       
         

        
           

        
   

Promover y conducir las acciones, programas y 
proyectos; y dictar y hacer cumplir las normas de 
ordenamiento, manejo, control y protección en la gestión 
del agua, del Sistema Hídrico TDPS) en el marco del Plan 
Director Global Binacional del Sistema Hídrico del TDPS, 
en adelante Plan Director. 



        
      

         
          
       
       
        

 

      
   

Es el Plan Binacional Global Binacional es el 
documento institucional que contiene los principios 
de gestión y delinea las obras de infraestructura que 
se deben realizar en el Sistema TDPS con el objetivo 
de lograr el aprovechamiento sostenible y proteger 
los Recursos Hídricos e Hidrobiológicos y prevenir 
y/o mitigar los efectos de eventos extremos (sequias 
e inundaciones) 

Fue ratificado y aprobado por Resoluciones 
Legislativas Nº26873-Perú y Ley Nº1972-Bolivia 



        
       

       
   

    
       

    
    

     
      
    

 
 
 

  

  

VISION
 
Sistema TDPS integrado, con gestión participativa para el 
aprovechamiento sostenible de los recursos hídricos e 
hidrobiológicos, en armonía con el medio ambiente; 
contribuyendo al desarrollo socioeconómico. 

MISION VALORES 
• Integración 

Somos un organismo binacional binacional 
autónomo que dicta y hace cumplir • Integridad 
normas, promueve e implementa • Compromiso. 
programas y proyectos, relacionados • Solidaridad 
con el ordenamiento, manejo, control • Eficiencia y 
y protección de los recursos hídricos Eficacia. 
e hidrobiológicos y ambientales. •	 Trabajo en 

equipo 



      

        
  

       
     

       
       

    

1. FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD DE LA ALT. 

2. IMPLEMENTAR LA GESTION INTEGRADA DE RECURSOS 
HÍDRICOS E HIDROBIOLÓGICOS 

3. IMPULSAR LA GESTION PARTICIPATIVA Y CONCERTADA DE 
LOS ACTORES EN EL SISTEMA TDPS. 

4. PREVENIR, REDUCIR LOS RIESGOS POR LA RECURRENCIA 
DE EVENTOS EXTREMOS , EL CAMBIO CLIMÁTICO 

5. PROMOVER UNA ADECUDA GESTIÓN AMBIENTAL 



      

       

        
        

      

       
      

1. FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD DE LA ALT. 

•	 Mejorar el sistema de información y comunicación 
institucional. 

•	 Fortalecer el desarrollo de capacidades de sus recursos 
humanos para un mejor desempeño en el Sistema TDPS. 

•	 Fortalecer la captación financiera de la ALT. 

•	 Mejorar las políticas y procedimientos administrativos y 
financieros para hacerlas eficientes, eficaces y transparentes. 



        
  

       
        

        

       
         
       

2.	 IMPLEMENTAR LA GESTION INTEGRADA DE RECURSOS 
HÍDRICOS E HIDROBIOLÓGICOS 

•	 Establecer un marco normativo e institucional específico 
para regular y orientar las acciones nacionales vinculadas 
con la gestión de los recursos hídricos e hidrobiológicos. 

•	 Establecer, concertando con los actores institucionales y 
sociales, los planes e instrumentos de gestión para el 
manejos sostenible de los recursos hídricos e 
hidrobiológicos. 



      
      

          
    

        
          
   

       
         

      

3.	 IMPULSAR LA GESTION PARTICIPATIVA Y CONCERTADA 
DE LOS ACTORES EN EL SISTEMA TDPS. 

•	 Promover la formación de una nueva cultura del agua y 
cultura ambiental en la población. 

•	 Fortalecer las capacidades de gestión de las instituciones 
públicas, privadas y sociales ligadas a la gestión de los 
recursos hídricos e hidrobiológicos. 

•	 Promover el desarrollo de conocimientos y tecnologías 
innovadoras para de la gestión de los recursos naturales 
y el desarrollo sostenibles del Sistema TDPS. 



       
          

  

        
         

   

         
          

       
    

4.	 PREVENIR, REDUCIR LOS RIESGOS POR LA RECURRENCIA 
DE EVENTOS EXTREMOS , EL CAMBIO CLIMÁTICO Y LA 
CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 

•	 Promover la elaboración de Planes de Prevención de 
riesgos y planes de contingencia vinculados al sistema de 
regulación del Lago Titicaca 

•	 Promover de acciones de monitoreo y control de la 
contaminación de las fuentes de agua y la formulación de 
alternativas para la recuperación de los sistemas 
ecológicos afectados por la contaminación 



     

      

          

        
    

         
    

5. PROMOVER UNA ADECUDA GESTIÓN AMBIENTAL . 

•	 fortalecer la institucionalidad de la ALT. 

•	 implementar la gestión integrada de recursos hídricos e 
hidrobiológicos. 

•	 impulsar la gestion participativa y concertada de los 
actores en el sistema TDPS. 

•	 prevenir, reducir los riesgos por la recurrencia de eventos 
extremos, el cambio climático. 



         
           

        
     

        
         

          
      

           
        

           
 

•	 El Proyecto contribuye a la obtención de los objetivos 
programáticos del PEI de la ALT y pone en marchas las 
acciones básicas para la implementación de la Gestión 
Integrada del Recursos Hídrico 

•	 Las acciones requieren de la concertación de las 
instituciones públicas y privadas vinculadas a la gestión de 
RR HH y media ambiente y estimulará la acción concertada y 
participativa, facilitada por la Autoridad Binacional - ALT 

•	 La ALT asume el compromiso de apoyar la realización de los 
componentes e contribuirá al logro de sus resultados e 
impactos que deben acercar el logro de las GIRH en el 
Sistema TDPS 



   

                    

                                

       

BOLIVIA 

Autoridad Ambiental Nacional: 

VICEMINISTERIO DE BIODIVERSIDADVICEMINISTERIO DE BIODIVERSIDADVICEMINISTERIO DE BIODIVERSIDADVICEMINISTERIO DE BIODIVERSIDAD 
RECURSOS FORESTALES Y MEDIORECURSOS FORESTALES Y MEDIORECURSOS FORESTALES Y MEDIORECURSOS FORESTALES Y MEDIO 

AMBIENTEAMBIENTEAMBIENTEAMBIENTE 

M D R A y M A 
Ministe rio de Desa rroll o Rural, A gropecuario y Medio Ambie nte 



                    

                                

     

            

            
            

VICEMINISTERIO DE BIODIVERSIDADVICEMINISTERIO DE BIODIVERSIDADVICEMINISTERIO DE BIODIVERSIDADVICEMINISTERIO DE BIODIVERSIDAD 
RECURSOS FORESTALES Y MEDIORECURSOS FORESTALES Y MEDIORECURSOS FORESTALES Y MEDIORECURSOS FORESTALES Y MEDIO 

AMBIENTEAMBIENTEAMBIENTEAMBIENTE 

Ejecución Técnica del proyecto 

Centro deCentro deCentro deCentro de 
Postgrado enPostgrado enPostgrado enPostgrado en 
EcologEcologEcologEcologíííía ya ya ya y 
ConservaciConservaciConservaciConservacióóóónnnn 



            

            
            

 

   

     

CCCCeeeennnnttttrrrroooo ddddeeee 
PPPPoooossssttttggggrrrraaaaddddoooo eeeennnn Coordinación 
EEEEccccoooollllooooggggííííaaaa yyyy técnica proyecto 
CCCCoooonnnnsssseeeerrrrvvvvaaaacccciiiióóóónnnn 

 Unidad de Limnología
 

 Laboratorio de Calidad 
Ambiental 



   

   

   

     

OTROS ACTORES 
INVOLUCRADOS: 

• Facultad Técnica – 
UMSA 

• SENAMHI 

• Viceministerio de 
cuencas 

• Prefecturas (La Paz y 
Oruro) 



          
     

         

      

     

        

        

    

•	 Objetivo 1: Fortalecer la gestión de la calidad del agua 
en la cuenca endorreica del Titicaca 

•	 Actividad 1: Sistema de monitoreo de la calidad del 

agua de la cuenca endorreica del Titicaca 

•	 Actividad 2: Evaluación de cargas contaminantes 

•	 Actividad 3: Evaluar y desarrollar propuestas de gestión 

ambiental y de tecnologías para el saneamiento básico 

aplicables a la cuenca endorreica 



     
 

       
 

      

     

      

      

REDES DE MONITOREO QUE CONFORMAN 
LA RED 

•	 Red de monitoreo de las aguas superficiales 
corrientes (1) 

•	 Red de monitoreo de aguas subterráneas (2) 

•	 Red de monitoreo de limnología (3) 

•	 Red de monitoreo de fuentes contaminantes 

puntuales y monitoreo intensivo (zonas críticas) 

(4) 



        
         

          
        

         

      
        

   

       
   

      
       

      

•	 Objetivo 2: Fortalecer las capacidades y constituir el 
diálogo de saberes entre aquellos que provienen de la 
experiencia y de la ciencia para la sustentabilidad a la 
vida ambiental, social y cultural de la cuenca endorreica. 

•	 Actividad 1: Establecer la línea de base de la cuenca 

•	 Actividad 2: Generar alternativas de sostenibilidad 
ambiental, social y cultural en base a las 
potencialidades de la cuenca 

•	 Actividad 3: Formar capacidades para la gestión 
ambiental, social y cultural 

•	 Actividad 4: Establecer mecanismos de comunicación 
para el manejo integrado de las potencialidades 
ambientales, sociales y culturales de la cuenca 



   

     

 

     

    

    

    

   

     

PERU 
• ACTORES 

– CONAM (hasta junio 2008) 

– Ministerio del Ambiente (desde julio 2008) 

– Otros actores: 

• Gobierno Regional (Puno – Gerencia de 
RRNNMA) 

• Municipalidades Provinciales y Distritales Cuenca 

• PELT (Proyecto Especial Lago Titicaca) 

• Colegio de Ingenieros de Puno 

• Universidad Nacional del Altiplano 

• Empresas de Saneamiento Puno y Juliaca
 



 
        

 
    

       

  

       

 

•	 OBJETIVO 1 
•	 Actividad 1 y 2 (Red de monitoreo y 

contaminación puntual) 
–	 PELT y Empresas de Saneamiento 

– Actividad 3 (Propuestas de gestión ambiental y 

tecnología de saneamiento) 

– Gerencia de RRNNMA del Gobierno Regional de 

Puno 

–	 Cuatro Municipalidades 



 
     
       

 

   

       

      

     
 

• OBJETIVO 1 
• Actividad 3 (Gestión ambiental y tecnológica)
 

– Gerencia de RRNNMA del Gobierno Regional de Puno 

– Cuatro Municipalidades 

– Centro de referencia: 

• Formulación de criterios y parámetros de referencia 

para la gestión ambiental y gestión tecnológica 

• Capacitación: elaboración de proyectos y 
financiamiento 



      
       

         
       

      

•	 Objetivo 2: Fortalecer las capacidades y 
constituir el diálogo de saberes entre aquellos 

que provienen de la experiencia y de la ciencia 
para la sustentabilidad a la vida ambiental, 

social y cultural de la cuenca endorreica. 


