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MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

DIRECCIÓN GENERAL DE LÍMITES, FRONTERAS Y AGUAS INTERNACIONALES 
TRANSFRONTERIZAS 

Defensa de la vida con 
igualdad, solidaridad y 
complementariedad a 

través de las relaciones 
internacionales y 

procesos de integración 
con soberanía.

Eliminación de todo tipo 
de discriminación 

geográfica, política o 
social través de procesos 
de integración efectiva, 

basados en la hermandad 
y la cooperación entre los 

pueblos

Justo equilibrio entre las 
necesidades económicas, 
sociales y ambientales de 

las generaciones 
presentes y futura.

Representar y precautelar los intereses nacionales a través de la 
negociación en materia de la Gestión Integrada de Recursos Hídricos 

Transfronterizos, conducida en el marco de la política exterior en 
diferentes foros, mecanismos, organismos regionales y mundiales.

VIVIR 
BIEN

DIPLOMACIA 
DE LOS 

PUEBLOS

ARMONIA CON 
LA MADRE 

TIERRA

GESTION DEL AGUA 

Red de alianzas y trabajo 
integral como gestores de 

fomento, facilitación, 
fortalecimiento y gestión 

integral de diferentes 
cuencas en Bolivia. 



Bolivia forma parte de 3 grandes
macroregiones:

1. Región Hidrográfica Endorreica

2. Región Hidrográfica del Plata

3. Región Hidrográfica del Amazonas

Las cuencas transfronterizas históricamente 
han promovido la cooperación pero a 

medida que disminuye la oferta y 
disponibilidad de  los recursos hídricos, 

aumentan los conflictos respecto a su uso.

La situación de vulnerabilidad del agua y su 
aprovechamiento plantean retos en cuanto 

a su gestión, más en un contexto de cuencas  
transfronterizas con nuestros vecinos.

Agua elemento de integración y de paz entre los 
pueblos 



Bolivia y la disponibilidad de agua 

DIRECCIÓN GENERAL DE LÍMITES, FRONTERAS Y AGUAS 
INTERNACIONALES TRANSFRONTERIZAS 

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

• Distribución no es homogénea en el territorio nacional, y
posee diferencias muy marcadas dependiendo del lugar y el
ciclo climático anual, exacerbado por el cambio climático.

• El crecimiento urbano acelerado genera problemas y
cambios en la ocupación territorial en zonas fronterizas de
cuencas y ríos compartidos que afectan directamente la
cantidad y calidad de las aguas.

• Se incrementa la demanda de usos múltiples, disminuye la
calidad del agua.

• Inclusión insuficientemente de los conocimientos locales, la
experiencia vivencial y la amplitud de la información local.

• La gobernanza hídrica transfronteriza debe mejorar el
vinculo entre la calidad de intervención pública a nivel local
y articulación con la gestión desde el nivel nacional. Estos
hechos exigen una capacidad institucional fuerte,
articulada, política multisectorial y enfoque
multidisciplinario.



Autoridad Binacional 
del Lago Titicaca, 

Desaguadero, Poopó y 
Salar de Coipasa (ALT)

Comisión Técnica 
Binacional cuenca del 

río Maure-Mauri

Comisión Técnica 
Binacional cuenca del 

río Suches

Gabinete Binacional y 
Encuentro de Presidentes 

Bolivia-Perú
Eje 1

Organización del 
Tratado de 

Cooperación 
Amazónica (OTCA)

Comisión Mixta 
Boliviano-Brasilera 

para el Tamengo

Comité Intergubernamental e 
Países de la Cuenca del Plata (CIC)

Comisión Binacional 
para los ríos Bermejo 
y Río Grande de Tarija 

(COBINABE)

Comisión Trinacional
para el Desarrollo de 

la Cuenca del Río 
Pilcomayo (CTN)

Gabinete Binacional Bolivia-Paraguay Eje 1

Comité Intergubernamental de la 
Hidrovía Paraguay – Paraná (CIH) 

Organismos de Gestión de Cuencas 
Transfronterizas 



Se desarrollan tres Proyectos GEF que 
fortalecen la gestión y cooperación en 

recursos hídricos transfronterizos.

1. Proyecto Gestión Integrada de Recursos 
Hídricos en el Sistema TDPS 

2. Proyecto de Porte Medio – PPM (CIC – Plata): 
Preparando las bases para la implementación 
del PAE en la CdP)

3. Proyecto Cuenca Amazónica: Implementación 
del Programa de Acciones Estratégicas en la 
Cuenca del Río Amazonas considerando la 
Variabilidad y el Cambio Climático

Así como otras iniciativas, vinculadas a la 
gestión de información, actualización de 

instrumentos de planificación hídrica entre 
otras iniciativas.



GRACIAS
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