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Contexto
Este proyecto nace como una propuesta de desarrollo
de espacios de frontera con una visión de largo plazo, y
se inserta dentro del Proyecto “Integración Regional
Participativa en la Comunidad Andina”- INPANDES, que
tiene como propósito profundizar la cohesión económica y social dentro de los países miembros de la Comunidad Andina como principio rector del desarrollo socioeconómico. Asimismo, contribuye al cumplimiento de
los objetivos y metas andinas de desarrollo social, así
como a la implementación de la estrategia andina de
cohesión económica y social que fueran promovidos
por los proyectos CAN-UE “Apoyo a la Cohesión Económica y Social en la Comunidad Andina-CESCAN I” y
“Apoyo a la Cohesión Económica y Social en la Comunidad Andina-CESCAN II”.
Por su parte la ALT, tiene la misión de promover, gestionar e implementar programas y proyectos relacionados
con el ordenamiento, manejo, control y protección de
los recursos hídricos, hidrobiológicos y ambientales,
armonizando las acciones con las organizaciones publicas y privadas para lograr el desarrollo sostenible del
Sistema TDPS.
En este contexto la Comunidad Andina (CAN) y la Unión
Europea (UE) impulsan y promueven proyectos de
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cooperación en beneficio de las poblaciones de la zona
de integración peruana boliviana, por lo que la ALT ha
firmado el convenio para implementar el Contrato de
Subvención DCI-ALA/2015/370-788 que consiste en la
"Integración, inclusión e innovación en cadenas productivas transfronterizas con base territorial en la Zona de
Integración Fronteriza Perú – Bolivia " en el marco del
programa INPANDES, .

Área de ubicación de la acción

La CAN y la UE, encargaron a la ALT implementar este
proyecto, basado en su buena experiencia como gestor
en actividades similares como articulador entre los actores locales, regionales en el ámbito de una cuenca
transfronteriza.
CAN, Comunidad Andina, constituida por Bolivia, Colombia, Ecuador
y Perú, es un organismo regional con el objetivo de alcanzar el desarrollo
integral, más equilibrado y autónomo, mediante la integración andina,
sudamericana y latinoamericana; articulados en el Sistema Andino de
Integración (SAI)
UE, La Unión Europea, es una organización fundada sobre valores comunes de libertad, democracia, Estado de derecho y respeto a los derechos
humanos.
TDPS: Lago Titicaca (T), rio Desaguadero (D), Lago Poopó (P) y Salar de
Coipasa (S).
ALT: Autoridad Binacional Autónoma del Sistema Hídrico del TDPS.

Objetivo
Contribuir con el desarrollo socio-económico sostenible y la integración fronteriza de los países de la Comunidad Andina a
través del fortalecimiento de la participación de la sociedad civil organizada y autoridades.
Descripción del Problema

Resultados Previstos

Grupos destinatarios

El espacio de frontera entre Perú y Bolivia comparte una
importante variedad de recursos y características ambientales, sociales y económicas comunes; sin embargo,
carece de un diálogo transfronterizo.
Tenemos políticas productivas dispares y disímiles entre sí a
pesar de la convergencia cultural y ecosistémica que
existe en la ZIF. Las políticas que enmarcan los sistemas de
producción, en especial las referidas a las cadenas de
café y de camélidos, en Perú y Bolivia, no comparten
enfoques conjuntos ni se dirigen a abordar problemas ni
necesidades comunes. Con poco nivel de cooperación,
complementariedad y coordinación en la implementación de las mismas. Este divorcio político entre ambas
localidades de la ZIF repercute en el mayor gasto y menor
impacto en beneficios.
A pesar de compartir problemas y dificultades comunes,
los productores, organizaciones y municipalidades de
Perú y Bolivia ubicados en la ZIF presentan un mínimo nivel
de articulación e intercambio. Haciendo que los efectos
de los problemas sean aún mayores como consecuencia
del aislamiento y dificultades de acceso con sus centros
regionales, aspectos que van a ser abordados en esta
acción a fin de contribuir a una integración fronteriza
efectiva y real.

 Se tiene un diálogo binacional instaurado que armoniza

Los beneficiarios directos de la acción son un total de 910
familias localizadas próximamente a la línea de frontera
entre Perú y Bolivia y que se dedican, en el ámbito andino a la crianza de alpacas, y en el ámbito amazónico
al cultivo del café. Este grupo de familias esta constituido
por:

estrategias de intervención y políticas productivas comunes en torno a las cadenas fibra y café

 Capacidades de gestión de los gobiernos locales fortalecidas permiten la Gobernanza compartida de espacios productivos comunes bajo esquemas de economía de escala e intercambio

 Capital social de la frontera fortalecido, fomenta el
trabajo conjunto e intercambio entre instituciones de los
dos países, así como promueve la asociatividad y la
formalización de los productores, desarrollando estrategias de alianzas y convenios para el mutuo beneficio

 Mecanismos de transformación y valor agregado de la
producción fortalecidos, incorporan labores productivos en la cadena, promueven la integración mediante
la complementariedad productiva entre ambos países

 Estrategias conjuntas de comercialización de productos
de la ZIF, a través del desarrollo de marcas con identidad territorial de frontera, que permiten acceder a
mejores mercados nacionales e internacionales con
ventajas competitivas en calidad y precio

 400 Familias productoras de café
 400 Familias criadoras de alpacas
 40 Funcionarios municipales y departamentos técnicos



32 Directivos de cooperativas y organizaciones productoras

 48 Personas de Departamentos técnicos de organizaciones productoras
La ALT Supervisará y hará seguimiento de las actividades
conformando un Comité de Coordinación que garanticen espacios de reflexión y toma de decisiones que
apoyen la operatividad sostenida y participativa.

Financiamiento: Euros
Presupuesto Total del Proyecto:
Aporte de la Unión Europea:
Aporte de contrapartida de
los Co-solicitantes:

Euros 900.000
Euros 800.000
Euros 100.000
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