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La Autoridad
Binacional

Autónoma del
Lago Titicaca

(ALT), en el
marco de sus

funciones establecidas en su
Estatuto de creación aprobado por
los Gobiernos de Perú y Bolivia,
promueve la gestión de los recursos
hídricos transfronterizos, mediante
la articulación y participación de las
autoridades competentes, de la
sociedad civil organizada pertinente
de ambos países, y con el apoyo de
organismos internacionales, está
construyendo una agenda para
promover el fortalecimiento de la
gestión y mejoramiento de la
gobernanza de los recursos hídricos
e hidrobiológicos en la cuenca
transfronteriza del lago Titicaca.

Juan Ocola
Presidente de la 

Autoridad Binacional Lago Titicaca

La participación
ciudadana es una
palanca de acción
indispensable para
afrontar los retos
de la conservación del
agua y la buena gobernanza.
Involucrada en los procesos de
toma de decisiones, la sociedad
civil es un motor positivo para el
desarrollo, capaz de crear el
impulso necesario para la
transformación ambiental y social.
También puede contribuir a reforzar
la diplomacia transfronteriza,
especialmente en una cuenca como
la del Titicaca. Para lograr una
gobernanza del agua eficaz y
sostenible, los responsables
institucionales deben crear las
condiciones para dicha
participación.

Sarah Dousse
Directora Ejecutiva

Secretariado Internacional del Agua
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PRESENTACIÓN

La gestión compartida de los recursos hídricos transfronterizos
entre diferentes Estados soberanos es una cuestión delicada que,
si se trata de forma inadecuada o parcial, puede ser penalizadora
en términos de desarrollo humano y económico, con un
deterioro de las condiciones de vida en las regiones afectadas, y
puede dar lugar a tensiones e incluso a conflictos abiertos
(Academia del Agua, 2018).

El Secretariado Internacional del Agua y Solidaridad Agua Europa
se han comprometido a promover los diálogos transfronterizos
como parte de su enfoque de Paz Azul y también son
movilizadores y potenciadores de las sinergias entre las partes
interesadas en el agua compartida para la gestión sostenible del
agua y el medio ambiente.

La ALT - Autoridad Binacional Autónoma del Sistema Hídrico del
Lago Titicaca, Rio Desaguadero, Lago Poopó y Salar de Coipasa,
asume también el compromiso de promover la sinergia entre la
Sociedad Civil, las autoridades y las agencias de cooperación
para promover un desarrollo sostenible en esta cuenca
transfronteriza.
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Ambito de trabajo de la Autoridad
Binacional Autónoma de la Cuenca
del Titicaca
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¿QUÉ ES  EL  
PACTO AZUL?

Una agenda de trabajo de la sociedad civil,
conjuntamente con las autoridades, los usuarios y
las agencias de cooperación para fortalecer la
gestión y el uso sostenibles de las aguas
transfronterizas.

El Pacto Azul facilita la contribución de la sociedad
civil fortaleciendo el desarrollo sostenible de las
sociedades y comunidades de los países que
comparten las mismas fuentes de agua,
principalmente el Pacto Azul es:

• Una herramienta para que todos los actores del
agua promuevan más sinergias y una
distribución más sostenible de las aguas
transfronterizas.

• Un proceso para fortalecer una agenda
ciudadana común por parte de los habitantes de
zonas transfronterizas que viven en distintos
países.



EL  TALLER DE PACTO AZUL 
PARA LA CUENCA 

BINACIONAL DEL TITICACA

Llevado a cabo el 5 y 6 de Octubre de 2022, el Taller Hacia
un Pacto Azul para la Cuenca Binacional del Titicaca, Bolivia
– Perú, convocó a más de 50 representantes de la Sociedad
Civil, Organismos Comunitarios, Organismos de Mujeres,
Organizaciones de Jóvenes, Universidades, representantes de
las Cancillerías de Bolivia y Perú, de Municipalidades de la
cuenca, Ministerios del Agua de ambos países y de proyectos
especiales binacionales. Igualmente participaron
representantes de Agencias de Cooperación Internacional
presentes en estos países.

En este taller se identificaron las situaciones disfuncionales
que afectan a la cuenca, organizados en 5 grandes temáticas:
1) Fuentes de Agua, 2) Cambio Climático, 3) Desarrollo
Social, 4) Desarrollo Económico, y 5) Desarrollo Territorial y
de otros aspectos ambientales. Se llegaron a identificar 45
proposiciones de proyectos y 28 propuestas de política
pública.

7



El Pacto Azul es una herramienta relevante porque:
• Fortalece la Paz Azul entre la Sociedad Civil, los

ciudadanos, las autoridades y los usuarios fuentes de
agua compartidas y separadas por las fronteras.

• Facilita el dialogo entre la Sociedad Civil y las
autoridades para promover el desarrollo de acciones
comunes, incluyendo proyectos de saneamiento,
infraestructura hídrica y otros que beneficien todos los
actores implicados.

• Contribuye a reducir las amenazas de la indecisión o
compromiso limitado por la protección de recursos
comunes, evitando así “la tragedia de los comunes””

• Dinamiza las oportunidades de construir una
prosperidad compartida.

¿POR 
QUÉ EL  
PACTO 
AZUL?
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METODOLOGÍA DEL 
PACTO AZUL PARA LA 
CUENCA BINACIONAL 

DEL TITICACA
El Pacto Azul para la cuenca binacional del Titicaca:
• Convocó a representantes de la Sociedad Civil,

las autoridades, los usuarios, los ciudadanos y las
agencias de cooperación.

• Organizó temáticas integradoras en la discusión
tales como:

1. El acceso y uso de las fuentes de agua;
2. El cambio climático;
3. El desarrollo social;
4. El desarrollo económico; y,
5. El desarrollo territorial y otros aspectos

ambientales
• Identificó participativamente las situaciones

disfuncionales en cada uno de estos 5 temas y
luego identificó los proyectos y políticas públicas
necesarias para contrarrestar las debilidades de
gestión del desarrollo en la cuenca.

• Conformó un grupo de seguimiento de la
implantación de los acuerdos del Pacto Azul.
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SITUACIÓN DE LA CUENCA 
TRANSFRONTERIZA
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Escasez de agua:
• Afecta la disponibilidad de agua

para consumo humanos y 
productivos

• Disminución de fuentes de agua
en zonas altas de la cuenca

• Ausencia prácticas de recarga
de acuíferos en zonas altas

• Escasez de infraestructura
hidráulica

• Escasez de prácticas para la 
cosecha de agua de lluvia

• Población rural consume agua
entubada no tratada

Impactos en la salud y el 
desarrollo humano
• Mayor radiación solar -

Enfermedades, 
producción, etc

• Incremento de 
enfermedades por
saturación de suelos en 
viviendas

• Migración (causada por
CC) genera abandono de 
zonas de cultivos

• Desarrollo urbano riesgo
acelerado

Impactos en la biodiversidad y la 
producción
• Pérdida de cobertura vegetal por

desecación y desertificación
• Suelos muy impermeables debido a 

las sequías
• Cultivos precoces por mayor

radiación solar
• Reducción de actividad pesquera por

el aumento de temperatura y 
evapotranspiración

• Comportamiento errático de 
fenómenos climáticos cambia sistema
de cultivos

• Abandono de sistemas tradicionales
de agrobiodiversidad

• Pérdida de variedades de 
agrobiodiversidad

• Camelidos como oportunidad frente a 
las sequias (llamas)

• Granos andinos (quinua, tarwi -
cchocho-, cañihua, tuberculos
menores, oca, olluco, mashwa) como
oportunidad frente a las sequías

• 120 mil ha andenes prehispanicos
abandonadas (solo en Peru) 
(respuesta ancestral a sequías)

• 144 mil ha de waru waru
abandonados solo en Peru (se 
desconoce en Bolivia)(respuesta
ancestral a sequias)

Incremento de emisiones
• Producción de mayores

GEI debido a liberación
de metano del estiércol
y degradación de 
materia orgánica
• Variación impredecible

de la temperatura en el 
planeta

Débil promoción del desarrollo
económico
• Uso de agroquímicos y fertilizantes en 

las actividades agropecuarias
impactan en el lago

• Residuos industriales (lacteos) vienen
afectando a los ríos y lago Titicaca

• Minería informal y pasivos
ambientales contaminan los ríos y el 
lago Titicaca

• Insuficiente desarrollo de turismo
como fuente alternativo de ingreso

• Inadecuado manejo en la producción
de truchas en jaulas coadyuva la 
eutroficación en el lago

• Uso de insumos industriales en la 
producción de truchas contribuyen a 
la contaminación.

• Disminución de la biomasa de la 
pesca por sobrepesca, control y 
vigilancia. 

• Cambio climático perjudica sistemas
productivos agropecuarios

• Débiles cadenas de valor de los 
productos de la cuenca

• Débil articulación al mercado de 
productos agropecuarios de la cuenca

Débil gestión territorial y de la boidiversidad
• Contaminación a escala de la cuenca del Titicaca y cambio

climático
• Velocidad de respuesta estatal frente a los problemas sociales 

y ambientales
• Poca diversificación económica y contrabando.
• Planificación territorial deficiente y ausencia de los estados

en políticas de desarrollo territorial en diferentes escalas
• Limitado acceso a información, tecnología y educación
• Limitada inclusión ciudadana y comunitaria
• Poca inclusión de empresas mineras en el tema de la 

descontaminación de aguas
• Empresas, Informales y Poblador como fuentes de 

contaminación
• Débil Integración de infraestructura de servicios binacionales

(promover el acondicionamiento de la normativa que 
permita usos dentro del ámbito de la Cuenca Binacional) 
• Integración de servicios de acceso a internet
• Integracion de monitoreo de indicadores relacionados al 

desarrollo del Ambito de la Cuenca
• Limitada infraestructura binacional impacta negativamente

en el desarrollo productivo
• Limitado equipamiento y servicios urbanos y rurales 

(escuelas, mercados, centros de acopio, terminales terrestres, 
centros de salud, etc)

Débil Gestión del Desarrollo Social
• Falta de educación y sensibilización a la 

población y sectores clave involucrados
respecto a los impactos de la 
contaminación. 

• Falta de investigaciones interdisciplinarias
actualizadas y nuevas que aporten en el 
conocimiento y construcción de evidencia
sobre los impulsores de la contaminación

• Falta de programas e iniciativas que 
impulsen el liderazgo ambiental en 

comunidades locales, especialmente
dirigidos a mujeres y jóvenes. 

• Falta de un programa que atienda los 
impactos diferenciados de la 
contaminación en la salud de las personas.

• Débil participación de jóvenes y mujeres
en la toma de decisiones y en la 
implementación de proyectos

• Limitada participación de organizaciones
comunitarias en la conservación de los 
cuerpos de agua de la cuenca

Fuentes de Agua

Cambio Climático

Desarrollo Social

Desarrollo Territorial
y Aspectos AmbientalesDesarrollo

Económico

Impactos Institucionales
• Las empresas de agua y 

energía se debilitan ante el 
cambio climático
(necesidad de reingeniería: 
rrhh, metodologia y 
tecnologia)

• Debilidad institucional de 
fiscalización de 
contaminación

• Debilidad reglamentaria
binacional

• Limitadas Bases de Datos
binacionales compartidos

• Debil gestion sectorial del 
Cambio Climatico

Conocimiento limitado de la 
población sobre la 
problemática relacionada con 
las fuentes de agua:
• Escasa educación y 

sensibilización de la 
población en materia de 
calidad del agua

• Escasa difusión y 
comunicación sobre la 
problemática de las 
fuentes de agua

• Escasos contenidos en las 
currículas educativas
respecto a la importancia
del agua

Impacto en el agua
• Disminución de agua en la fuente (manantiales)
• Variación de la precipitación pluvial en los 

periodos de avenidas
• Incremento de quema de pastizales en épocas

secas
• Mayor ocurrencia de desastres naturales a 

consecuencia de lluvias intensas
• Incremento de costos en la potabilización del

agua (incremento de tarifas) por reducción del
caudal y aumento de la contaminación

• Creciente contaminación del agua por sequía / 
fenómenos de  cambio climático

Contaminación de las 
fuentes de agua en la 
cuenca del TDPS:
• Contaminación por

aguas residuales
municipales 

• Contaminación por
residuos sólidos

• Contaminación por
pasivos ambientales
mineros

Escasez de un programa
binacional para forestación
y reforestación como
estrategia para la 
conservación de cuencas
que incluya:
• Captura de carbono y 

productos no maderables
y maderables

• Impacto en Ecosistemas
(flora y fauna)

• Infiltración de agua y 
generación de nuevas
fuentes de agua

• Control de erosión y 
reducción de la 
desertificación

Eutrofización de 
cuerpos de agua
• Pérdida de servicios

ecosistémicos
• Limitado acceso a 

tecnologías para la 
recuperación de 
zonas eutrofizadas
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La Cuenca del Titicaca ofrece
muchas oportunidades de
desarrollo sostenible.
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Proyectos de Protección de Fuentes de Agua:
• Plan integral binacional para el control de 

fuentes contaminantes en el sistema TDPS: 
114 proyectos PTARs, 114 proyectos de 
rellenos sanitarios. Costo : USD 400 M 

• Proyecto binacional para la siembra y 
cosecha del agua, y construcción de 
infraestructura hidráulica menor (pequeñas 
represas o embalses). Costo : USD 140 M

• Plan binacional de educación y 
sensibilización en materia de recursos 
hídricos, medio ambiente y cambio 
climático. Costo : USD 8 M

• Programa binacional de forestación y 
reforestación en el Sistema TDPS (10.000 ha). 
Costo : USD 6 M

• Proyecto binacional para la aplicación de 
tecnologías de última generación para el 
control de la eutrofización y recuperación de 
servicios ecosistémicos. Costo : USD 8 M

Propuestas de Política Pública de Protección de 
Fuentes de Agua :
• Acuerdo binacional de control de fuentes 

contaminantes en el sistema TDPS y para la 
gestión financiera para desarrollo del plan 
integral.

• Acuerdo binacional para acordar los 
criterios, estándares y financiamiento de la 
siembra y cosecha de agua.

• Política binacional consensuada de 
educación y sensibilización de RRHH, 
ambiente y cambio climático.
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PROPUESTAS DEL PACTO AZUL

Proyectos de adaptación y mitigación al cambio
climático
• Conservación, protección y restauración de 

nacientes/fuentes de agua/cabeceras de 
cuenca USD 200 M

• Monitoreo hidrometeorológico y alerta
temprana USD 10 M

• Sensibilización ambiental USD 2M
• Recolección y tratamiento de materia

orgánica (USD 5 M)
• Sistemas de recolección y tratamiento de 

aguas residuales (USD 800 M)
• Asistencia técnica en modernización de PA y 

PTAR (USD 25 M)
• Protección de fuentes (USD 100M)
• Control de la contaminación (USD 100)
• Reforestación de cabeceras de cuenca y zonas 

frágiles (especies nativas) resistentes al cambio
climatico (USD 100 M) 

• Asistencia técnica a empresas públicas para 
adaptarse al CC (USD 40 M)

• Programa de fortalecimiento de la vivienda
rural (USD 400 M)

• Investigación adaptativa de distribución y 
temporalidad de cultivos debido al cambio
climático (USD 6)

• Acuerdo binacional de forestación y 
reforestación en el Sistema TDPS

• Acuerdo binacional para el control de la 
eutrofización y recuperación de servicios 
ecosistémicos.
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PARA LA CUENCA DEL TITICACA I
• Incentivos económicos a la conservación de 

servicios ecosistémicos
• Política binacional de Gestión integrada de 

agua y suelos
• Política de incentivos a privados para la 

adaptación al cambio climático
• Homologación de reglamentos nacionales

para promover norma binacional
• Mayores facultades presupuestarias y 

reglamentarias a la ALT 

Proyectos de Desarrollo Social
• Proyecto de Educación y Comunicación 

Ambiental, Costo: USD 5 M
• Fortalecimieto de las investigaciones e 

incorporación de nuevas universidades. 
Costo USD 10 M.

• Intercambio de experiencias y conocimientos 
entre organizaciones del Lago (USD 5 M)

• Proyecto de Acuerdo Lago Titicaca – Lago de 
Ginebra (Costo: USD 5 k)

• Programa binacional que atienda los 
impactos en la salud diferenciados de los 
diversos focos de contaminación que afectan 
a las personas (Costo: USD 10 M)

• Proyecto de liderazgo juvenil en la gestión 
ambiental (Costo: USD 5 M)

Propuestas de Política Social
• Política Educativa Binacional adaptada a la 

cuenca.
• Política Binacional de Investigación sobre el 

desarrollo integral de la cuenca.

• Investigación adaptativa de distribución y 
temporalidad de cultivos debido al cambio
climático. (USD 5 M)

• Rescate/Revaloración de cultivos andinos
resistentes al cambio climático (USD 18 M)

• Investigación adaptativa de distribución y 
temporalidad de ictiofauna debido al cambio
climático (USD 8 M)

• Descontaminación de fuentes difusas y 
puntuales (USD 100 M)

• Proyectos de Economía circular sobre 
agrobiodiversidad nativa (USD 100 M)

• Rescate/Revaloración de técnicas de 
ganadería ancestral (USD 4 M)

• Asistencia técnica para fortalecer la 
sostenibilidad de la produccion de camelidos
y carbono neutral (USD 40)

• Revaloracion de cultivos ancestrales (USD 
200 M)

• Ordenamiento territorial y Planes urbanos
(USD 30 M)

• Habilitación urbana sostenible (USD 1,5 B)
• Sistema de datos compartidos (USD 20 M)
• Organización de los usuarios de manera

binacional (Municipalidades, agricolas, 
pesqueros, etc) y representatividad en la ALT 
(USD 2 M)

Propuestas de Política de Adaptación y 
Mitigación del Cambio Climatico
• Política de Promoción de iniciativa privada en 

el tratamiento de residuos orgánicos
• Incentivos para la construcción de Plantas 

potabilizadoras y PTAR
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PROPUESTAS DEL PACTO AZUL
• Politica de Inclusion de Organizaciones 

Comunitarias, Mujeres y Jóvenes en la toma 
de decisiones de la ALT.

• Política de consulta pública en decisiones 
que afectan a todos.

Proyectos de Desarrollo Económico
• Incremento de la producción agropecuaria 

orgánica (Costo: USD 3 M)
• Mejoramiento de la cadena productiva de 

lácteos. (Costo: USD 500,000)
• Adopción de prácticas sostenibles con 

innovación tecnológica en la minería. (Costo: 
USD 2 M)

• Desarrollo del turismo rural vivencial 
• (Costo: USD 5 M)
• Mejoramiento y sensibilización a 

productores de truchas.
• (Costo: USD 1 M)
• Programa de recuperación de biomasa de la 

pesca
• (Costo: USD 2 M)
• Implementación de tecnologías para 

generación de valor agregado (quinua, fibra 
de camélidos, trucha, leche) (Costo: USD 15 
M)

• Fortalecimiento de la cadena comercial de 
productos agropecuarios

• (Costo: USD 5 M)

Propuestas de Política Desarrollo Económico
• Programa binacional de producción orgánica

• Acuerdo binacional con compromisos de 
acciones, número de plantas industriales a 
implementar.

• Programa binacional de transición hacia una
minería sostenible.

• Programa binacional de desarrollo rural 
turístico sostenible

• Estrategia binacional de capacitación y 
sensibilización en producción piscicola

• Programa binacional de conservación de 
especies útiles para la produccion

• Programa binacional de fortalecimiento de 
las cadenas de valor

• Política binacional de articulación al 
mercado de productos agropecuarios de la 
cuenca

Proyectos de Desarrollo Territorial
• Identificación y optimización de procesos de 

respuesta ante problemas sociales y 
ambientales. (Costo: USD 4 M)

• Fortalecimiento de capacidades de 
monitoreo de las comunidades basado en 
indicadores cuantitativos.(Costo: USD 1 M)

• Identificación y propuesta de formalización 
de comercio local y binacional (Costo: USD 
20 M)

• Creación de campos feriales dentro de la 
zona franca (Costo: USD 2 M)

• Fortalecimiento de oferta educativa dirigido a 
la microcomercialización, administración, 
ciencia y tecnología. (Costo: USD 2 M)
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PARA LA CUENCA DEL TITICACA I I
• Inclusión de la escala comunitaria, cabecera 

de cuenca, zonas frágiles en el desarrollo de 
la planificación territorial (Costo: USD 15 M)

• Proyecto Binacional de Produccion de 
Energia Sostenible (Costo: USD 25 M)

• Identificación y mejoramiento de procesos 
administrativos para la ocupación territorial 
(Costo: USD 1 M)

• Elaboración de manuales para la mejora de 
procesos de planificación para ocupación 
territorial. (Costo: USD 1 M)

• Centros de conectividad comunitaria para la 
educación, identidad y cuidado ambiental

• (Costo: USD 20 M)
• Estudio para identificacion de infraestructuras 

a ser prioirzadas
• (Costo: USD 1 M)
• Proyecto Piloto (Costo: USD 1 M)
• Estudio para identificacion de infraestructuras 

a ser prioirzadas
• (Costo: USD 1 M)
• Tren Eléctrico Ligero Desaguadero-Puno-La 

Paz (Costo: USD 850 M)
• Carretera de conexión de corredores 

productivos (Costo: USD 350 M)
• Implementación del Sistema de 

Equipamientos Binacionales (Costo USD 120 
M)

• Equipamiento turístico sostenible (Costo: 
USD 5 M)

• Agua Potable y Saneamiento Sostenible en la 
Cuenca (USD 650 M)

• Ordenamiento y gestión de microcuencas 
(Costo: USD 120 M)

Propuestas de Política de Desarrollo Territorial
• Política binacional de fortalecimiento de 

capacidad operativa y gestión de gobiernos 
regionales, gobernaciones y municipalidades 
del espacio de la cuenca binacional

• Política binacional de fortalecimiento de 
normativa de zona franca

• Política binacional de inclusión de la escala 
comunitaria en el desarrollo de la 
planificación territorial.

• Política binacional de integración de 
servicios de infraestructuras

• Política binacional de integración de uso de 
servicios de infraestructuras 

• Política binacional de monitoreo conjunto de 
la cuenca y desarrollo de datos

Facilitadores y Presentadores de los Grupos de 
Trabajo
• Juan Ocola, Presidente de la Autoridad

Binacional de la Cuenca del Lago Titicaca;
• Vladimir Arana, Coordinador de Programas

del Secretariado Internacional del Agua;
• Cristina Miranda, Investigadora de la 

Universidad de Montréal;
• François Munger, Miembro del Consejo

Directivo del Secretariado Internacional del
Agua

• Jaime Escalante, Experto en desarrollo
ambiental de la ALT;

• Daniel Romero, Director de la Sociedad de 
Urbanistas del Perú



COMITÉ DE SEGUIMIENTO 
DE LOS ACUERDOS DEL 
PACTO AZUL

Los participantes al Taller Hacia un Pacto Azul para la Cuenca
Binacional del Titicaca han constituido un Comité de Seguimiento
de los Acuerdos del Pacto Azul. Los miembros de este Comité son:
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1Francois Munger Secretariado Internacional del Agua
2Jaime Quispe Agua Sustentable
3Alipio Canahua Universidad Nacional del Altiplano
4Juan Ocola Autoridad Binacional de la Cuenca del Titicaca
5Verónica Olivera CAF-Banco de Desarrollo de América Latina
6Willy Choque Universidad Técnica de Oruro
7Mariel Bazzalo Fundación Intl. de Restauración de Ecosistemas
8Fran Lino Proyecto Especial Binacional Lago Titicaca
9Jaime Escalante Autoridad Binacional de la Cuenca del Titicaca

10Liliana Delgado Pro Arts Servicios
11Russell Huamán Asociación Pachapak por la Tierra
12Bernardo Peredo Embajada de Canada en Bolivia
13Carla Elías Asociación Boliviana de Ingeniería Sanitaria
14Marissa Castro Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú
15Daniel Romero Sociedad de Urbanistas del Perú
16Sabino Chavez Cultura Andina y Sikuri
17Richard Acosta Viceministro de Agua y Saneamiento del Perú
18Vladimir Arana Secretariado Internacional del Agua
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PASOS SIGUIENTES
AL CORTO PLAZO

• Presentación de los Resultados del
Taller Pacto Azul.

• Difusión de proyectos identificados y
propuestas de política publica.

• Negociación con organismos de
cooperación, gobiernos y la sociedad
civil para impulsar la agenda del Pacto
Azul.

• Validación por el Comité de
Seguimiento.

• Fortalecimiento de esfuerzos para
impulsar el Pacto Azul de la Cuenca
del Titicaca.



SOCIOS PARTICIPANTES EN 
LA INICIATIVA PACTO AZUL 
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GOBIERNO AUTONOMO
DEPARTAMENTAL DE

ORURO 
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El Secretariado Internacional del Agua y Solidaridad Agua
Europa reúnen a ciudadanos y organizaciones comprometidas
con la causa del agua. Su compromiso es velar por la aplicación
de los textos fundadores del movimiento (Carta de Montreal y
Declaración de Estrasburgo) que tienen como objetivo el acceso
sostenible al agua y al saneamiento para todos.

EL  SECRETARIADO 
INTERNACIONAL DEL AGUA Y 
SOLIDARIDAD AGUA EUROPA



LA AUTORIDAD BINACIONAL DE 
LA CUENCA DEL TITICACA Y DPS

La Autoridad Binacional Autónoma del Lago Titicaca (ALT), es una
entidad autónoma que depende de los Ministerios de Relaciones
Exteriores de Bolivia y el Perú. Promueve la gestión de los recursos
hídricos transfronterizos, mediante la articulación y participación de los
Autoridades competentes, de la sociedad civil organizada y con el apoyo
de organismos internacionales, está construyendo una agenda para
promover el fortalecimiento de la la gobernanza de los recursos hídricos
e hidrobiológicos en la cuenca transfronteriza del lago Titicaca.
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Secretariado Internacional del Agua  
911 rue Jean-Talon Est, Suite 205, Montreal (QC) H2R 1V5, 
Canada, info@sie-isw.org
Solidaridad Agua Europa
273 Avenue de Colmar, 67100 Strasbourg, France, 
info@see-swe.org www.sie-see.org

Autoridad Binacional Autónoma del Sistema Hídrico del Lago 
Titicaca, Rio Desaguadero, Lago Poopó y Salar de Coipasa
Av. Sánchez Bustamante esquina Calle 14 Calacoto - Piso 2 
Edificio Metrobol II No. 7995 | Tel.(+591-2) 2112336 - 2128393


