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Por qué y para qué surge GWP? 

Misión (1996): “apoyar a los países en la gestión
integrada de sus recursos hídricos, maximizando el 
bienestar económico y social, sin comprometer la 
sostenibilidad ambiental”

Crisis mundial del agua gobernabilidad... cambio en la manera
como se usa y gestiona el agua…

enfoque sectorial y fragmentado

enfoque holístico y transectorial GIRH



Principios, Valores y un Mecanismo de acción 

Principios: Agenda 21 (Río 1992) y Conferencia
Internacional sobre Agua y Ambiente (Dublín 1992)
1. El agua dulce es un recurso vulnerable y finito, esencial para mantener la vida, el 

desarrollo y el ambiente
2. El desarrollo y manejo de los recursos hídricos debe estar basado en un enfoque

participativo, involucrando a los usuarios, planificadores y tomadores de decisiones a 
todos los niveles

3. La mujer juega un papel central en la provisión, manejo y protección del agua
4. El agua posee un valor económico y social en todos sus usos competitivos
5. La GIRH está basada en la percepción del agua como una parte integral de los

ecosistemas, un recurso natural y un bien social y económico, cuya cantidad y calidad
determina la naturaleza de su utilización 

Valores principales: apertura (inclusivo), equidad, 
transparencia y solidaridad

Un mecanismo de acción: plataformas neutrales, 
inclusivas, de amplia base e trans-sectoriales: RWP y 
CWP facilitar procesos de GIRH
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Alianzas estratégicas y 
cooperación…

En que consiste este mecanismo?

donantes y  donantes y  
cooperacicooperacióónn CCAD
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13 regiones (RWPs)
71 CWPs (+30 AWPs)
Aprox 2000 Miembros
Secretariado Global

GWP en el mundo



GWP en América Latina

América Central
150 miembros
6 CWP (Belice)
Secretariado Regional en Tegucigalpa

América del Sur
190 miembros
5 CWP acreditados (Argentina, Brasil, 

Perú, Uruguay, Venezuela) y los demás 
en proceso

Secretariado Regional en Montevideo (’09)

* 20% de la membresía global (2005 7 en SAm) 
+ avances y logros importantes

http://www.keepgoing.it/images/mappa america latina 3 pi� contrasto.gif


Estrategia 2009-2013

Resultado de un proceso participativo ( membresía, CD, aliados
claves y donantes) + evaluación externa
Misión:  apoyar el desarrollo sostenible y la gestión de los recursos 
hídricos en todos los niveles  
4  Áreas estratégicas  
1. Poner la GIRH en práctica abordando prioridades de 

desarrollo de los países.
2. Hacer frente a los retos críticos al desarrollo (cambio 

climático, degradación ambiental, urbanización, seguridad 
alimentaria, demanda de energía, conflictos…)

3. Desarrollar la capacidad para compartir conocimiento y 
promover las comunicaciones para apoyar una mejor
gestión del agua

4. Fortalecimiento y consolidación de la red (RWPs CWPs) 



GWP & INBO/RIOC/RELOB/RELOC…

RIOC y familia alianza estratégica para GWP 
Acercamiento... 

Libro sobre GIRH en cuencas V FMA
NOs reuniones de los “RELOCs”
Un ejemplo de posible acción en conjunto:

Cuenca Amazónica deforestación + otros = erosión y 
contaminación + RELOB alianzas para compartir
información, apalancar apoyo político, planificación integrada y 
participativa, normatividad común, etc 

… intercambio de planes de trabajo, informes, etc.



Obrigada !
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