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TDPS: EL ALMA 
DEL AGUA
PERÚ Y BOLIVIA REFUERZAN ACCIONES 
PARA PROMOVER SUS RECURSOS HÍDRICOS 
COMPARTIDOS

El sistema hídrico Titicaca-Desaguadero-Poopó-
Salar  de Coipasa (TDPS) es una cuenca endorreica 

transfronteriza muy importante para Bolivia y Perú y
los 3.6 millones de personas que viven en el área. El TDPS 
alberga biodiversidad valiosa y endémica, pero 
su condición se ha deteriorado, sus recursos hídricos 
y su biodiversidad están amenazados, pese a múltiples
esfuerzos de los dos gobiernos y a la existencia de la
Autoridad Binacional Autónoma del Lago Titicaca (ALT),
que fue creada hace más de 20 años.

Delegados binacionales se 
capacitaron en la gestión de 
recursos hídricos

En noviembre del 2017, delegados 
de Perú y Bolivia ratificaron 
su voluntad de avanzar en la 
promoción de los recursos 
hídricos del sistema TDPS. 

Los representantes 
binacionales participaron 
del taller de inicio 
del proyecto (GIRH-
TDPS) y celebraron 
la primera reunión de s u 
Comité Directivo Binacional, junto 
a delegados del programa de Medio A m b i e n t e 
de PNUD-Perú, PNUD-Bolivia y el Fondo para el Medio 
Ambiente Mundial (GEF por sus siglas en inglés).

La implementación de este proyecto, de acuerdo con las 
normas y
procedimientos del PNUD—GEF, está sustentada por socios 
implementadores, Comité Directivo Binacional, Comité 
Técnico Binacional, Dirección Nacional del Proyecto y la 
Unidad Binacional de Coordinación, con el apoyo de PNUD.

Contribución del Proyecto 
GIRH-TDPS
El proyecto GIRH-TDPS debe contribuir a construir una 
visión y establecer una planificación común, que oriente 
acciones en los ámbitos binacional, nacional y local y 
movilizar e incorporar a los actores clave en la gestión 
integrada del sistema. El proyecto, que está estrechamente 
vinculado a los Objetivos del Desarrollo Sostenible, 
invertirá estratégicamente recursos del Fondo para el 
Medio Ambiente Mundial (GEF por sus siglas en inglés), 
para (1) desarrollar un proceso participativo que conduzca 
al desarrollo de un diagnóstico integrado de la situación 
del TDPS (TDA) y un plan director actualizado acordado 
por ambos países (SAP); (2) generar aprendizajes prácticos 
para la gestión de los recursos 
del TDPS mediante once 
intervenciones piloto; (3) 
consolidar un programa 
de monitoreo integral del 
TDPS que sea accesible a 
técnicos y actores clave 
y (4) construir capital 
humano y capital social 
por medio de acciones de 
comunicación educativa 
ambiental y participación y 
articulación ciudadana.

• Ambos países acordaron 
intervenir para evitar un 
mayor deterioro del sistema 
TDPS y trabajar en una 
visión común de las tareas a
ejecutar, a través del 
proyecto GIRH-TDPS.

Gestión Integrada de los Recursos Hídricos en el Sistema 
Titicaca-Desaguadero-Poopó-Salar de Coipasa (GIRH-TDPS)

• El proyecto GIRH-
TDPS parte de la agenda 
binacional que busca 
promover la conservación 
y el uso sostenible de los 
recursos hídricos, a través 
de la actualización del Plan 
Director Global Binacional 
de la ALT.

En el marco del proyecto, se conformó un 
Comité Directivo Binacional para  supervisar y 

proveer orientación estratégica y un Comité 
Técnico Binacional,  asignado para proveer 

apoyo técnico. El Comité Técnico Binacional facilitará 
el logro de los resultados del proyecto  y orientará el ajuste de 

doce estudios complementarios, en el marco de la  elaboración 
del diagnóstico transfronterizo y su articulación con once 

proyectos piloto (6 en Perú y 5 en Bolivia) que generen 
aprendizajes para  la gestión de los recursos del TDPS.

Supervisión, orientación 
y apoyo técnico al proyecto


