
Aspectos destacados de Hacia el 2020

a estrategia de la Asociación Mundial para el AguaL
2014–2019

Nuestra estrategia de seis años, que abarca de 2014 a
finales de 2019, responde a desafíos yemergentes
sirve , construyendoa nuestra red de forma innovadora
sobre nuestras fortalezas a la hora de facilitar los
procesos de desarrollo de políticas; al fomentar las
inversiones en las instituciones, la información y las
infraestructuras; al desarrollar y compartir los
productos de conocimiento; al la capacidadfortalecer
institucional, y al trabajar en colaboración con actores
clave del sector y nuestra red mundial de
organizaciones miembros.

Acerca de GWP
GWP es internacionalmente como uno dereconocida
los principales defensores de la gestión y del desarrollo
integrados del agua, la tierra y los recursos
relacionados, con el fin de la eficienciaapoyar
económica, la social y la sostenibilidadequidad
ambiental, los tres pilares del desarrollo sostenible.

Fundada en 1996, la red de GWP está formada por 13
Asociaciones Regionales para el Agua Asociaciones, 84
Nacionales para el Agua involucrando 29, 00
organizaciones en 1 países.miembros 72

Visión: Un mundo con seguridad hídrica
Un mundo con es vital para un futuroseguridad hídrica
mejor; un futuro en el que haya agua suficiente para el
desarrollo social, para el crecimiento sostenible e
inclusivo Un mundo cony para los ecosistemas.
seguridad hídrica integra una preocupación por el valor
intrínseco del agua y de tod su de usos para laa gama
supervivencia y el bienestar humano.

Misión: Fomentar la gobernanza y la gestión de los
recursos hídricos para lograr un desarrollo sostenible
y equitativo
GWP se encuentra a la vanguardia en la ayuda a los
países para que preparen y planesse apropien de sus
relativos a la integración de los servicios y los recursos
hídricos. Nuestro apoyo va más allá de la planificación y
engloba la puesta en práctica.

La Asociación Mundial para el Agua ( ) haGlobal Water Partnership, GWP
aprendido, gracias a su red mundial de asociaciones, que aumentar la
seguridad hídrica requiere de conocimientos acciones y políticas ., sólidos
Al avanzar , fortalecemos de alcanzarHacia el 2020 nuestro propósito
un mundo con seguridad hídrica.

Únase a nosotros
Los desafíos de lograr un mundo con seguridad
hídrica sólo se pueden superar con la colaboración y
el apoyo de todos los organismos que trabajan con
el mismo objetivo. que se una aLe invitamos a
nosotros para alcanzar esta visión.
Llene la solicitud de membresía  en www.gwp.org

Visítenos en www.gwp.org



Objetivos estratégicos
Objetivo 1: Catalizar el cambio en las políticas y

en las prácticas: fomentar la
gobernabilidad efectiva basándose en
políticas integrales y de apoyo mutuo,

en asociaciones, enen instituciones,
procesos y en el intercambio de
información.

Objetivo 2: :Generar y comunicar conocimientos
desarrollar la capacidad para compartir y
comunicar conocimientos para mejorar la
gobernanza y la gestión del agua.

Objetivo 3: Fortalecer la :membresía mejorar la
viabilidad y la efectividad de la red de
GWP mediante el fortalecimiento de
las asociaciones y las organizaciones
miembros para catalizar el cambio,
impulsar el aprendizaje y mejorar la
sostenibilidad financiera.

Áreas temáticas
Nuestra nueva estrategia tiene un enfoque temático
hacia la seguridad hídrica y apoya la implementación
de programas en seis áreas clave de desarrollo que
están interconectadas:

� Resiliencia al cambio climático y seguridad
hídrica

� Seguridad hídrica transfronteriza
� Alimentos y seguridad hídrica
� Urbanización y seguridad hídrica
� Energía y seguridad hídrica
� Ecosistemas y seguridad hídrica

Este enfoque iniciativas de seguridad hídricaincorpora
con acciones de desarrollo en cada una de las seis
áreas, con el fin de que la agenda del desarrollo global
refleje la importancia de la seguridad hídrica para
alcanzar los objetivos del desarrollo humano.

Áreas estratégicas transversales
Equidad de género: Apoyamos de forma activa el
principio de la Declaración de Dublín relativo al papel
fundamental de la mujer en el abastecimiento, la
gestión y la protección del agua. Nuestra estrategia de
género apoya la transversalización del género para
garantizar que los intereses y las necesidades de las
mujeres y de los hombres sean igualmente
considerados en la formulación de políticas hídricas.

Participación de la juventud: Animamos y apoyamos a
los/las jóvenes y a las organizaciones de jóvenes para
que sean activos y estén comprometidos con los
procesos y las asociaciones relacionadas con el agua.
Nuestra estrategia con jóvenes nos sirve de guíalos/las
a la hora de asociarnos con organizaciones juveniles y
de trabajar con jóvenes emprendedores y profesionales
del sector hídrico.

Aplicación de la estrategia
Pondremos en práctica esta estrategia mediante el
fortalecimiento de la capacidad de la red, el riguroso
seguimiento lay evaluación de nuestro trabajo, el
aseguramiento yde financiamiento nuevo y sostenible
la contribución a la agenda de desarrollo global.
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¡GWP Toolbox! La gestión integrada de recursos hídricos en la práctica: www.gwptoolbox.org


