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Gestión Integrada de los Recursos Hídricos en el Sistema 

Titicaca-Desaguadero-Poopó-Salar de Coipasa (GIRH-TDPS)

Estudian la eutrofización en las 
bahías de Puno en Perú y de 
Cohana en Bolivia

El pasado 20 de julio culminó en la ciudad de Puno la primera 
etapa de un proceso de investigación comparativa sobre los 
procesos de eutro�zación en las Bahías de Puno en Perú y 
Cohana en Bolivia, en el que participaron investigadores de 
Perú, Bolivia y Francia. 
La eutro�zación es un proceso en el que algunas especies 
de algas microscópicas en las zonas poco profundas del 
Lago Titicaca crecen sin control, debido al aporte excesivo 
de nutrientes inorgánicos como el nitrógeno o el fósforo, 
provenientes de los procesos de contaminación de las ciudades, 
las industrias y las actividades agropecuarias circundantes a 
estas áreas poco profundas (≤ 5 m), conocidas como ‘someras’.
La eutro�zación se constituye en el principal riesgo ambiental 
al que están sometidas las áreas someras del Lago Titicaca, 
tanto en Bolivia, como en Perú. La investigación está siendo 
desarrollada por el Instituto Francés de Investigación para 
el Desarrollo en Bolivia (IRD-Bolivia) y la Escuela Superior 
de Agro-Desarrollo Internacional ISTOM de Francia, en 
coordinación con la Universidad Nacional del Altiplano 
(UNA-Puno) en Perú y la Universidad Mayor de San Andrés 
(UMSA) en Bolivia. Los resultados generarán información y 
conocimiento fundamentales para comprender las delicadas 
dinámicas e interacciónes ecológicas de las áreas someras 
del Titicaca, además de los potenciales 
riesgos futuros, producto de la creciente 
interferencia humana en el equilibrio 
ecológico del Titicaca, en contextos 
de cambio climático. También se 
genererán propuestas de políticas 
públicas, así como acciones de gestión 
e investigación para los diferentes 
actores involucrados en la gestión 
hídrica de la Bahía de Puno y de la Bahía 
de Cohana.

TDPS: EL ALMA 
DEL AGUA
PERU Y BOLIVIA INTERCAMBIAN
EXPERIENCIAS CON GESTORES DEL RÍO RIN
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  En el marco de este intercambio de experiencias, realizado en 

conjunto entre el proyecto GIRH-TDPS (Perú y Bolivia), la Autoridad

Binacional del Lago Titicaca y la Iniciativa Global BRIDGE 

“Construyendo Diálogos y Buena Gobernanza de Agua en los Ríos” y

la delegación binacional visitó en Bonn, Alemania, a la Comisión 

Multinacional Europea para conocer cuáles han sido los procesos

 exitosos que culminaron con una gestión adecuada del río Rin, el 

cual nace en los Alpes europeos y desemboca en el Mar del Norte, 

atravesando nueve países.  

 El presidente ejecutivo de 

la ALT, Juan Ocola, destacó 

que la visita permitió ver 

cómo la Comisión Multina-

cional Europea logró el manejo 

integral del río Rin.

 La Directora Nacional Adjunta

del Proyecto GIRH-TDPS, María

del  Carmen Quevedo,  señaló 

que este intercambio de experiencias 

estuvo orientado a identicar 

los aspectos que derivaron en una 

comisión de gestión del río Rin, 

para tenerlos en cuenta en el 

proceso de fortalecimiento de la ALT. 

                                                                  

COMUNIDADES PARTICIPAN EN MONITOREO
AMBIENTAL PARA CONSERVAR LA LAGUNA CHACAS

La falta de involucramiento de la población en las acciones de Gestión de los Recursos Hídricos en la microcuenca de la laguna 
Chacas, Juliaca, en Perú, ha estimulado la implementación de una experiencia piloto de vigilancia y monitoreo ambiental con 
participación comunitaria, para contribuir a la prevención, mitigación y/o remediación de los impactos ambientales causados 
por actividades antrópicas sobre esa microcuenca, que es parte de la cuenca del río Coata del sistema                         
Hídrico del Lago Titicaca. El proyecto piloto “Fortalecimiento de capacidades ciudadanas en la gestión 
integrada de los recursos hídricos mediante la vigilancia y monitoreo ambiental comunitario en la 
microcuenca de la laguna Chacas – Juliaca ”, es ejecutado por la ONG Suma Marka, con el 
nanciamiento del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF por sus siglas en inglés), y de la 
ONG CAFOD, con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Este 
proyecto piloto, forma parte del proyecto binacional GIRH-TDPS, que busca promover la 
conservación y uso sostenible de los recursos y la biodiversidad en dicho sistema transfronterizo. 
El enfoque de género e interculturalidad del proyecto piloto se expresa a través de la especial 
participación de más de 50 % de mujeres de la comunidad, además de sus diferentes sectores y 
centros educativos en las actividades de monitoreo.

 
   on el objetivo de fortalecer los marcos institucionales para 
       la cooperación transfronteriza y desarrollar capacidades en 
gobernanza del agua, el pasado mes de junio, delegados de Perú y 
Bolivia, iniciaron un intercambio de experiencias con la “Comisión 
Internacional para la Protección del Río Rin” que opera en la vía 
uvial más utilizada en la Unión Europea.
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