
Tema
Gobernanza del agua y cooperación 
internacional en cuencas 
transfronterizas

Socios
Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza y los 
Recursos Naturales - UICN

Información general
BRIDGE apoya las capacidades de los 
países que comparten cuencas 
fluviales o lacustres para implementar 
acuerdos efectivos de gestión del agua 
a través de una visión compartida, 
principios de distribución de 
beneficios y marcos institucionales 
transparentes y coherentes. Su 
objetivo es mejorar la cooperación 
entre los países ribereños mediante la 
aplicación de la diplomacia del agua 
en múltiples niveles.

Objetivo del proyecto
BRIDGE busca asegurar la gestión 
sostenible de los recursos hídricos para 
reducir la pobreza, conservar la 
naturaleza e impulsar la economía y 
cooperación internacional a través de 
un enfoque de gobernanza multinivel. 

Beneficiarios
Gobierno del Estado Plurinacional de 
Bolivia
Gobierno de la República del Ecuador
Gobierrno de la República del Perú

Presupuesto
Fase 4 : CHF 279,000

Duración Fase 1
Marzo 2019 -  Diciembre 2021

BRIDGE inició acciones en el 2012 y se encuentra en su cuarta fase 
que terminará en diciembre del 2021. El programa ha ofrecido apoyo 
técnico y legal para el fortalecimiento de los marcos de cooperación 
hídrica entre Ecuador y Perú, así como el fortalecimiento de 
capacidades en instituciones gubernamentales, gobiernos 
subnacionales y grupos interesados a nivel local. 

Uno de los principales logros ha sido la facilitación y asesoría para el 
proceso de conformación de la Comisión Binacional para la gestión de 
las nueve cuencas compartidas entre estos dos países. Este 
mecanismo “paraguas” es una iniciativa ejemplar en la región que 
busca articular de mejor forma la gestión sostenible de estos 
territorios y generar una agenda de trabajo conjunta que maximiza 
los beneficios para todos los actores. 

BRIDGE continúa apoyando los pasos iniciales de este importante 
mecanismo, promoviendo la efectividad en su aplicación y apoyando 
la construcción de los instrumentos complementarios que facilitan la 
toma de decisiones. 

En la cuenca binacional del Sistema Hídrico “Titicaca - Desaguadero - Poopó 
- Salar de Coipasa” (TDPS), compartida entre Bolivia y Perú, el proyecto ha 
aportado con el levantamiento de información técnica para mejorar la toma 
de decisiones entorno a la gestión integrada de la cuenca. También ha 
ofrecido apoyo y asesoría para el fortalecimiento institucional de la 
Autoridad del Sistema TDPS (ALT) y durante su cuarta fase continuará 
facilitando el fortalecimiento de este importante mecanismo. 

En un esfuerzo por proteger el ecosistema único del Titicaca y mejorar la 
cooperación transfronteriza bajo un enfoque de género, BRIDGE ha 
implementado un proceso de liderazgo que busca empoderar a las mujeres 
locales en la sostenibilidad y protección del Lago. La iniciativa ha 
empoderado a las mujeres al promover una participación más robusta en 
las actividades de monitoreo de calidad del agua y apoyar la consolidación 
de una red de lideresas que busca fortalecer la gobernanza local del agua.

A nivel regional, el proyecto desarrolla diversos espacios de diálogo y 
fortalecimiento de capacidades de gobernanza con instituciones públicas, 

Bolivia, Ecuador y Perú

Fortaleciendo los mecanismos de gobernanza del agua en cuencas 
transfronterizas

Construyendo diálogos para 
una mejor gobernanza del agua 
BRIDGE

incluyendo el posicionamiento de los principios recogidos en las Convenciones relacionadas a los cursos de agua 
internacional. En los últimos años, un importante eje de trabajo ha sido la promoción de enfoques innovadores para el 
financiamiento de acciones en las cuencas y la sostenibilidad de los mecanismos de cooperación. 

La UICN trabaja en crear las condiciones para catalizar el desarrollo de compensaciones por servicios ambientales y la 
diversificación de inversiones en el sector hídrico, contemplando las opciones de infraestructura natural que generan 
beneficios hídricos, económicos y ambientales a nivel transfronterizo.



BRIDGE, en su cuarta fase, responde a las 
siguientes prioridades:

Consolidar los sistemas de gobernanza a 
múltiples niveles y demostrar los beneficios 
económicos, sociales y ambientales de la 
cooperación para la gestión del agua en 
territorio.

Incorporar nuevos enfoques temáticos al 
portafolio de actividades, incluyendo nuevos 
mecanismos financieros para promover la 
Infraestructura Natural e híbrida (verde/gris) 
en las inversiones asociadas al sector hídrico 
y la sostenibilidad financiera de los 
mecanismos de cooperación transfronteriza. 

Fortalecer los ejes transversales del programa 
con respecto a la inclusión de jóvenes, 
enfoque de género, articulación inter 
sectorial y el involucramiento del sector 
privado como un agente estratégico para 
mejorar la gestión del recurso hídrico
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Reglamento y plan de trabajo de la Comisión 
Binacional Ecuador-Perú adoptado por 
ambos países.

Proceso de diagnóstico y recomendaciones 
para la modernización de la Autoridad del 
Lago Titicaca ALT.

Curso avanzado en Diplomacia del Agua.

Documento (policy brief) del estado del arte 
de la diplomacia del agua en América del Sur

Objetivo general

Resultados esperados

incluyendo el posicionamiento de los principios recogidos en las Convenciones relacionadas a los cursos de agua 
internacional. En los últimos años, un importante eje de trabajo ha sido la promoción de enfoques innovadores para el 
financiamiento de acciones en las cuencas y la sostenibilidad de los mecanismos de cooperación. 

La UICN trabaja en crear las condiciones para catalizar el desarrollo de compensaciones por servicios ambientales y la 
diversificación de inversiones en el sector hídrico, contemplando las opciones de infraestructura natural que generan 
beneficios hídricos, económicos y ambientales a nivel transfronterizo.

CONTACTO

Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación 
COSUDE
Cooperación al Desarrollo Ambiental y Reducción 
del Riesgo de Desastres
www.cooperacionsuiza.pe/cosude
lima.sdc@eda.admin.ch

Laura Piñeiros
Oficial de Programa de Agua y Ecosistemas
laura.pineiros@iucn.org
UICN - Oficina Regional para Amérrica del Sur

https://www.iucn.org/es/regiones/america-del-sur/nuestros-proyecto
s/proyectos-en-ejecucion/bridge-andes-fortaleciendo-los-mecanism
os-de-gobernanza-del-agua-en-cuencas-transfronterizas

Prioridades

Consolidar los procesos de cooperación en 
materia de aguas transfronterizas entre 
Ecuador y Perú a través del fortalecimiento 
de la Comisión Binacional para la Gestión 
Integrada de los Recursos Hídricos de las 9 
Cuencas Transfronterizas entre Ecuador y 
Perú (CB9C)

Entregar asesoría técnica para la 
modernización de la Autoridad Binacional 
del Lago Titicaca (ALT)

Desarrollar un curso de alto nivel en 
diplomacia del agua, dirigido a profesiones y 
diplomáticos 

Determinar el estado del arte de la 
diplomacia del agua en la región


