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SISTEMA TDPS - Ubicación
CUENCAS PRINCIPALES

TITICACA

POBLACION - TDPS
Bolivia

Perú

PUNO

Total
LA PAZ

1,894,245 1,148,112 3,042,357
Desaguadero

Poopó

Perú

Salar de Coipasa

Bolivia

El Lago Titicaca
Una cuenca con ecosistemas frágiles y vulnerables


Lago más grande de agua dulce de América del Sur (900 106 m3)



El más alto (3.810 m snm) de los grandes lagos del Mundo y Lago Navegable más alto del mundo



Uno de los 20 lagos más antiguos en la Tierra (3 106 años);



Superficie 8.400 km2; 190 km NE-SO; amplia cuenca (58.000 km2)



Lago Mayor profundidad (med 180 m, máx 280 m), Lago Menor somero (9 m, 40 m),



Notables civilizaciones andinas prehispánicas: Pukara, Tiwanaku, Colla Lupaka e Inca



Más de 3 millones hab. dependen de sus recursos. Poblaciones ribereñas, en mayor grado de
pobreza (84% en Perú y 98% en Bolivia), expuestas a riesgos frente a los cambios globales

ALT – Cronología de su Creación
1955
Convención
preliminar estudio
aprovechamiento
aguas del lago
Titicaca

1957
Estudio preliminar
aprovechamiento
aguas del lago
Titicaca

1996

1986

1989

Congreso de
Bolivia Ratifica
convenios

Creación PELTs,
formular TdR para
estudios del TDPS

1987
Subcomilago
Convenios con la
C.E. para formular
el Plan Director

1990 – 1993
Elaboración del
Plan Director

Instalación ALT

1997 – 1999
Congresos de Perú y Bolivia
Ratifican el estatuto y
reglamento económico y
financiero de la ALT :
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QUE ES LA ALT
La ALT es una entidad de Derecho Público Internacional, con plena
autonomía en el ámbito técnico, administrativo, económico y financiero,
depende funcionalmente de los Ministros de Relaciones Exteriores de Perú y
Bolivia.
Creada en 1996 por Convenio Binacional entre los gobiernos de Bolivia y Perú
aprobado con Resoluciones legislativas de ambos paises (26873 en Perú y
Ley Nº 1972 en Bolivia)
Instrumento Guía

PLAN DIRECTOR GLOBAL BINACIONAL
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ARTICULACIÓN INSTITUCIONAL
CANCILLERIA
PERUANA

GESTION BINACIONAL

CANCILLERIA
BOLIVIANA

AUTORIDAD
BINACIONAL DEL
SISTEMA TDPS - ALT

INSTITUCIONES
Perú
PELT

ROL
AUTORIDAD
NACIONAL

INSTITUCIONES
Bolivia
UOB

AUTORIDAD
LOCAL
OPERADORDE
SERVICIOS
SOCIEDAD
CIVIL

SOCIEDAD
CIVIL

USUARIOS
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LA ALT Y LA GESTION BINACIONAL

Bienestar y Paz

Promueven la Gestión
Compartida
Objetivos Comunes

Perú

HISTORIA Y CULTURA COMUN
SISTEMA INDIVISIBLE
FUTURO INTERDEPENDIENTE

Bolivia
7

COMPOSICION DEL POA (Plan Operativo Anual)
(Estatuto Art. 19, inciso e y f)
FUNCIONAMIENTO ALT

Bolivi
a

Los costos de Funcionamiento de la ALT, serán
asumidos en partes iguales por Perú y Bolivia

50%

Perú

50%

PROYECTOS BINACIONALES
Las inversiones, amortización, operación y
mantenimiento de proyectos de carácter binacional
serán acordados en cada caso por los países a fin
de fijar su compromiso.

Bolivi
a

Perú

Bolivi
a

Perú

PROYECTOS NACIONALES
Perú y Bolivia, según corresponda, asumirán
directamente el financiamiento de los proyectos
de ámbito y beneficios nacionales

Bolivia

Perú

ACTIVIDADES DE LA ALT – Componentes

C1. Gestión de Riesgos de desastres, Adaptación
al cambio climático, Gestión ambiental

C2. Gestión de Recursos Hídricos

C3. Gestión de Recursos Hidrobiológicos

C4. Perfeccionamiento del Plan Director y Gestión
del Conocimiento

Causa – Efecto
Conocer bien el problema
Causas

Efectos
Voluntad
Politica

Naturales
Antropogénicas
Ecosistemas Vulnerables
Gobernanza
Políticas Débiles
Normas Importadas
Corrupción

Soporte
Tecnico

Contaminación
Pobreza
Desnutrición
Medio Amb. afectado

Dependencia
Recursos

Participación de la sociedad organizada
Representativa, proactiva, empoderada en todas las etapas.
Mayor involucramiento de la mujer, la juventud y las comunidades nativas

PROGRAMAS y PROYECTOS
Características
Programas como estrategias
- En base al PDGB, directivas de Cancillerías, objetivos mundiales vigentes
(ODS), compromisos institucionales
- Diseñados en talleres y conversatorios con participación de todos los actores

- Involucramiento y empoderamiento de los actores clave, se incluye a las
organizaciones sociales
Proyectos a nivel Piloto
Sirven de linea base para el diseño y ejecución de proyectos a tamaño real
- Replicables
- Escalables
- Adaptables
- Base para evaluar y adoptar nuevas propuesta o tecnologias
- Participación de especialistas locales, nacionales e internacionales
- Equipos multidisciplinarios e interinstitucionales con presencia de la academia,
especialistas y la sociedad organizada.
- Apoyo internacional en recursos técnicos y financieros para validar y viabilizar las
propuestas

APOYO FINANCIERO
ORLT - Obra de Regulacion del Lago Titicaca
La ORLT se construyó en 2001 para el aprovechamiento compartido del agua, la
protección y prevención de las inundaciones de las áreas circunlacustres en base a un
manejo técnico y planificado de los niveles del lago.
En los 13 años se ha generado desfase tecnológico en el sistema de control de las
compuertas por lo cual, se requiere actualización de sus sistema de control automaitazado.

ALT y Organismos Financieros
La ALT en convenio con la CAN y apoyo de la U.E. ha desarrollado y concluido con
éxito el Proyecto CESCAN II, que implementó sistemas de riego tecnificado con 4
proyectos en zonas fronterizas de Perú y Bolivia
Financiamiento: EUROS

Unión Europea

500.000

Municipio Moho

62.000

GAM Pto. Acosta

63.000

TOTAL

Desarrollo
Agrícola

625.000

Plan de
negocios
binacional

Estrategias de
comunicación

Poblaciones circunlacustres del Lago Titicaca:
Perú

Japisse y Umuchi;

Bolivia

Orurillo y Yanarico

Modelo de
gestión del
comité técnico
binacional

PROYECTOS DE RIEGO TECNIFICADO

JAPISSE

PROYECTOS DE RIEGO TECNIFICADO
UMUCHI

ALT y Organismos Financieros
La experiencia adquirida en la ejecución de proyectos con organismos financieros
internacionales posiciona a la ALT como un Gestor Eficiente en el uso y control de
los recursos de organismos financieros internacionales.

Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico

Proyecto INPANDES
“Aprovechamiento de las aguas de la cuenca del lago Titicaca para dotación de agua
potable en un contexto de cambio climático”

ÁREA DE INTERVENCIÓN DEL PROYECTO
Municipios de Chua Cocani, Huatajata y
Huarina, Dpto. de La Paz, Bolivia.
Zona de integración fronteriza (ZIF)
boliviana-peruana, riberas del Lago
Titicaca.
Beneficiarios 9.349 habitantes.
- Chua Cocani 3.918
- Huatajata 3.533
- Huarina
1,898

-.

Proyecto INPANDES
“Integración, inclusión e innovación en cadenas productivas transfronterizas con base
territorial en la Zona de Integración Fronteriza Perú – Bolivia

Ubicación de la Acción

PROGRAMA SIGAR
Logros
– Se ha conseguido financiamiento de Corea para el estudio de factibilidad
para la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de Juliaca. La
delegación de especialistas de Corea iniciaron sus actividades en Sep. 2014
– Se ha conseguido financiamiento de Corea para el estudio de factibilidad
para la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de Puno. La
delegación de Corea inició actividades en dic.2014

Cooperación Internacional
Sugerencias
La cooperación Internacional debe ser bien utilizada
Realizar los aportes a/o mediante las instituciones representativas que tengan la
responsabilidad de supervisar y ser supervisadas
Los aportes financieros deben orientarse a proyectos registrados y/o priorizados
en los Planes de Desarrollo de las localidades beneficiarias y ser de conocimiento
de todos los actores

Proyectos de la ALT que requieren
Apoyo financiero y Cooperación Internacional

-

Actualización del Plan Director

-

Gestión Integrada de Recursos Hídricos, Cuenca Piloto

-

Manejo Integrado de Cuencas, Cuenca Piloto

-

Plan de Gestión de Riesgos ante desastres

-

Plan de Adaptación al Cambio Climático,

-

Recuperación de Ecosistemas Contaminados
-

Proyectos RECONT Ramis, RECONT Coata,

-

Proyectos RECONT Cohana, RECONT Copacabana.

-

Planta Piloto de Tratamiento de Aguas Residuales

-

Habilitación de PTARs colapsadas

-

Diseño y construcción de PTARs

-

Centro de Investigacion en Tecnologias de Agua y Saneamiento.

Es mil veces mejor hacerlo ahora
Que esperar pensando hacerlo mil veces mejor
Ing. M.Sc. Alfredo Mamani Salinas
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Qué nos dice la Experiencia Internacional?
Reiteradamente los siguientes factores repercuten en el desempeño pobre del sector
de Agua y Saneamiento a nivel Global:
- Compromiso político limitado
-

Marcos institucionales, de políticas y regulatorios débiles

-

Gobernanza pobre

-

Incentivos desalineados que provocan que el Gobierno prefiera invertir en
proyectos de infraestructura de alta visibilidad (en este caso, Plantas de
Tratamiento) y destinar menores recursos para la operación y el mantenimiento y
para las mejoras en la calidad del servicio

-

Capacidad inadecuada

Sobre todo:
Falta de consistencia entre las políticas y coordinación entre las instituciones
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Políticas de Tratamiento de Aguas Residuales en LAC
DESAFIOS REGIONALES
-

Enfasis en infraestructura nueva sin consideración de la sostenibilidad del sistema y sin
evaluar la capacidad existente
Normas “importadas” o con requerimientos innecesariamente exigentes – Sin análisis
del impacto en costos de inversión y O&M
Falta de mecanismos de mejora gradual - necesidad de contar con permisos para
cumplimiento progresivo de la normativa
Regulaciones que impiden o limitan la recuperación de recursos, energía o el reuso de
las aguas residuales
Criterios de selección tecnológica sesgados hacia soluciones caras no siempre
necesarias (p.ej., lodos activados)
Falta de regulación de las descargas industriales a los sistemas de alcantarillado 
paga el vecino lo que no paga el empresario
Financiamiento tradicional no aprovecha condiciones mercado
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PROGRAMA RECONT
Situación Actual
Recont BIP
El 11 de abril 2016, en reunión del Grupo 5 de la Comisión Multisectorial se ha
expuesto los avances del RECONT y ha sido aceptado como instrumento a ser
aplicado en la recuperación de la BIP.
RECONT Ramis
Empezó el diagnóstico con visitas a campo realizadas el ultimo semestre 2015.
Se viene recopilando información de las instituciones que dispone información para
luego proceder al primer conversatorio
Firma de convenio con Universidades para realizar la evaluación fisico química de
las fuentes de contaminación

RECONT Cohana
Se tiene previsto realizar conversatorio con Instituciones involucradas en la
temática para apoyar en la toma de decisiones y plantear la estrategia para su
recuperación

Programa ECALT
Expediciones Científicas Binacionales

