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VISIÓN – un mundo con seguridad hídrica

• Suficiente agua para todos – para la sociedad, 
para el desarrollo económico y para los 
ecosistemas

• Seguridad hídrica ante sequías, inundaciones, 
deslizamientos, enfermedades – los aspectos 
negativos del agua

• Mejora de la calidad de vida para los más 
vulnerables, especialmente mujeres y niños

• A través de un enfoque integrado – holístico e 
incluyente



MISIÓN
• Apoyar el desarrollo sostenible y la gestión de los recursos 

hídricos a todos lo niveles:
– Local
– Nacional
– Cuenca
– Regional
– Transfronterizo

Enfoque estratégico: diálogo abierto en espacio neutral   
Princípios y valores (Dublín y Río)
Solidaridad y compromiso hacia los menos favorecidos



Metas estratégicas 2009 - 2013

1. Promover al agua como una
parte clave del desarrollo
sostenible nacional

2. Hacer frente a los retos críticos
del desarrollo

3. Reforzar la gestión del 
conocimiento y las
comunicaciones

4. Construir una red más efectiva



Meta estratégica # 1: Promover al agua como
una parte clave del desarrollo sost. nacional

• Mejorar los sistemas de 
gobernabilidad

• Mejorar la infraestructura del agua
• Mejorar el financiamiento para la 

gestión del agua
• Facilitar cooperación

transfronteriza
• Hacer seguimiento al progreso

hacia la GIRH



Meta estratégica # 2:  Hacer frente
a los retos críticos del desarrollo

• Adaptación al cambio climático
• Logro de la seguridad alimentaria
• Hacer frente a la creciente

urbanización
• Resolución de conflictos
• Otros



# 4: GIRH traducido a + 20 idiomas...

Meta estratégica # 3: Reforzar la gestión 
del conocimiento y las comunicaciones

www.gwpforum.org

• Capacidad de comunicación
• Extensión/Alcance
• Compartir conocimiento
• Mensajes estratégicos



Meta estratégica # 4:  Construir una
red más efectiva

• Construcción de 
alianzas

• Medición del 
desempeño

• Apoyo a la red



13 Regional Water Partnerships
73 Country Water Partnerships
2,100 Miembros en 149 países

Una red que crece
desde 1996



Cómo se originan y se componen y las Asociaciones 
Regionales y Nacionales para el Agua? 

Percibida necesidad de enfoque de GIRH en los países 
RWP/CWP ”un mecanismo” para la integración, el diálogo y la 
construcción de consensos

plataformas neutrales, trans-sectoriales de amplia participación
- organizaciones
- comprometidas con GIRH y valores de GWP
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Miembros por tipo de organización

Tipo de organización # de Miembros
Gobiernos 24 (12%)
Municipalidades 11
ONG 77 (37%)
Usuarios y organismos
de cuenca 13
Firmas consultoras 12
Educación 33 (16%)
Service providers 13
Org. Internacionales e 
intergubernamentales 5
Sector privado 7
Asoc. profesionales 9
Otras 1
Total 205



Algunos logros importantes de GWP Sudamérica

Venezuela Ley de Aguas incluye principios de GIRH (consulta y 
apoyo técnico a legisladores)

Brasil Parceria Lusófona para el Agua 
Construcción de capacidades + cooperación 

Peru contribuyó al establecimiento de ANA (nexo inicial con ANA-
Brasil + taller legisladores + Taller de planes nacionales de GIRH)
Ley de Aguas.

Argentina Ley de ordenamiento territorial Mendoza incluye a la 
cuenca comno unidad de gestión

Declaración de Lima compromiso de todos los gobierno 
(Directores de Agua) al desarrollo de Planes Nacionales de GIRH 



iniciativas en marcha... 

Talleres de Financiamiento del Sector Hídrico (Bogotá, Octubre 2009) 
(EUWI-FWG & GWPO)
Objetivos: 

Resaltar los nexos entre el financiamiento y la gobernabilidad
Relacionar a funcionarios del sector hídrico (inc. A&S) y financiero
Compartir conocimiento y experiencias sobre mecanismos financieros

I Seminario de Integración de Aguas de América del Sur (Foz de Iguazú), 
marzo 2010) (ANA & Advocacia-Geral da União - AGU) 
Objetivos: 

Articular perpectivas administrativas (politicas) e hidrológicas
(técnicas) para evitar una gestión fragmentada
Armonización del marco legal que afecta aguas transfronterizas en 
América del Sur



Gracias por su atención


