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TDPS: EL ALMA
DEL AGUA
DELEGACIONES DE BOLIVIA Y PERÚ
TRABAJAN EN PRO DE LA CONSERVACIÓN
DEL ZAMBULLIDOR DEL TITICACA

L

os delegados de Perú y Bolivia en el marco del proyecto Gestión
integrada de los Recursos Hídricos en el sistema Titicaca-DesaguaderoPoopó-Salar de Coipasa (GIRH-TDPS) se reunieron en la ciudad de La Paz,
el 14 y 15 de octubre, en un taller con la consultora encargada de realizar
el análisis de diagnóstico y una propuesta metodológica para evaluar la
población del Zampullín o Zambullidor del Titicaca, un ave única de este
sistema que se encuentra en peligro de extinción.

Ambas delegaciones se encuentran
en plena elaboración del Estudio
Complementario “Propuesta de
acciones para la conservación de
especies indicadores: Zambullidor
del Titicaca en el sistema TDPS, que
abarca los lagos Titicaca, Poopó y
Uru Uru.
Los Estudios Complementarios están
dirigidos a apoyar la preparación
del Análisis de Diagnóstico
Transfronterizo del sistema TDPS y
generar información que lo alimente.
Se han identificado 20 Estudios.
Integrada de los Recursos Hídricos
en el sistema Titicaca-DesaguaderoPoopó-Salar de Coipasa (GIRHTDPS), con el apoyo técnico de
PNUD y el financiamiento del Fondo
para el Medio Ambiente Mundial.
Este piloto es supervisado por el
Ministerio de Medio Ambiente y
Agua (MMAyA) y por el Ministerio
de Relaciones Exteriores de Bolivia.

CURSOS EN GESTIÓN
INTEGRADA DE RECURSOS
HIDRICOS PARA EL
SISTEMA TDPS
Desde el pasado mes de abril, las delegaciones
de Perú y Bolivia trabajaron arduamente en
el diseño de los contenidos de los cursos en
Gestión Integrada de Recursos Hídricos,
que serán impartidos a funcionarios
púbicos nacionales, regionales y locales y a
organizaciones sociales y productivas del
sistema Titicaca-Desaguadero-Poopó-Salar
de Coipasa (TDPS).
Según la GWP-Global Water Partnership,
la Gestión Integrada de Recursos Hídricos
(GIRH) es un proceso que promueve el
desarrollo y la gestión coordinada del agua,
la tierra y los recursos relacionados, de forma

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

Estudios de
pesquerías y
acuicultura
en los Lagos
Titicaca y
Poopó
Técnicos y expertos de Ministerios de Perú y Bolivia
y de entidades como el Instituto del Mar de Perú
(IMARPE) y la Institución Pública Desconcentrada de
Pesca y Acuicultura de Bolivia (IPD PACU), realizaron
intercambios de información y enfoques para la
construcción de los lineamientos fundamentales para los
estudios de Pesquerías y Acuicultura en los lagos Titicaca
y Poopó. Los delegados de ambos países asistieron
a este taller que se llevó a cabo en el mes de abril,
para establecer los lineamientos fundamentales para
desarrollar un estudio que permita identificar el impacto
que la acuicultura causa en las aguas de los lagos Titicaca
y Poopó.
Durante el taller binacional de redacción de Términos
de Referencia o Planes de Trabajo para realizar dichos
estudios, el coordinador de la Autoridad Binacional
Autónoma del Lago Titicaca (ALT), Esteban Aragón,
destacó la importancia de hallar un equilibrio entre la
conservación de los recursos propios de la cuenca del
Titicaca y la actividad de la acuicultura que mantiene a
miles de acuicultores. El especialista en investigación del
Institución del Mar de Perú destacó que entre las décadas
del 1980 y 2010, los recursos pesqueros disminuyeron
en el Lago Titicaca en un 90 %, debido principalmente
a la sobre explotación. Estos estudios son parte del
grupo de investigaciones que se encuentran en fase de
desarrollo por el Proyecto GIRH-TDPS a fin de servir de
insumo para la construcción del Análisis de Diagnostico
Transfronterizo y la actualización del Plan Director
Global del Sistema TDPS

que se maximice el bienestar de los habitantes
de manera equitativa y sin comprometer la
sostenibilidad de los ecosistemas. El proceso
de implementación de este curso inicia con
el diseño de los cursos en Gestión Integrada
de Recursos Hídricos y la formación de
42 capacitadores de ambos países que,
el próximo año, impartirán los cursos a
funcionarios públicos y organizaciones
sociales y productivas. Los delegados de
ambos países, además de la Autoridad
Binacional del Lago Titicaca trabajaron en
grupos para establecer las prioridades de
formación para los contenidos de los cursos
desde una perspectiva binacional, a fin de
fortalecer las capacidades de los actores clave
en esta temática, adaptando el contenido al
contexto de cada grupo objetivo.

Los delegados de ambos países, junto a los
expertos de Practical Action trabajaron en
el diseño de estos cursos con el objetivo de
fortalecer las capacidades de los actores
clave sobre la gestión Integrada de Recursos
Hidricos en el sistema TDPS.

