NOTA INFORMATIVA

Global Water
Partnership:
Un recurso global
clave
Este documento articula la posición estratégica
de la Asociación Mundial para el Agua (GWP) en
el contexto de la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible.

GWP apoya a los países a alcanzar el
desarrollo sostenible humano, ambiental y
económico, al facilitar la implementación de
los Objetivos del Desarrollo Sostenible
(ODS), relacionados con el agua, utilizando la
ventaja comparativa de una red de múltiples
actores con acción en el territorio y 20 años
de experiencia y conocimiento en enfoques
integrados de cooperación en múltiples
niveles.

El desafío
Todas las personas, las economías y los
ecosistemas dependen del agua. Sin embargo,
muchas veces el agua se toma por sentado se
sobreutiliza, se desperdicia y se gestiona
pobremente. La forma en que utilizamos y
administramos el agua deja sin acceso a una parte
considerable de la población mundial y amenaza
la integridad de los ecosistemas que son vitales
para un planeta saludable.
La inseguridad hídrica mantiene a millones de
personas en la pobreza; obstaculiza el desarrollo
humano y es un lastre para el crecimiento
económico.

La inseguridad hídrica se ve agravada por el
crecimiento demográfico, el crecimiento económico, la
urbanización, los conflictos y el cambio climático.
Estas tendencias aumentan la competencia por el agua
y ponen en riesgo los recursos hídricos. Por otro lado,
el agua representa un riesgo para el crecimiento y la
sociedad, cuando no se gestiona de forma sostenible.
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
acordada por 193 países en la Asamblea General de la
ONU en septiembre de 2015 reconoce estas
tendencias y pide un "compromiso y cooperación de
toda la sociedad " para abordar los retos del
desarrollo de una manera transformadora e inclusiva,
con la intención de "no dejar a nadie atrás". En el
centro de la Agenda 2030 hay 17 Objetivos de
Desarrollo Sostenible y 169 metas. Los ODS son
ambiciosos, aspiracionales e interconectados: para
tener alguna posibilidad de éxito se necesitan
estrategias a la medida y una acción conjunta.
La reducción de la pobreza y el crecimiento no son
posibles sin la buena gobernanza y gestión del agua.
El Objetivo de Desarrollo Sostenible 6: " garantizar la
disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el
saneamiento para todos" - habla directamente a
GWP. Este objetivo del agua está estrechamente
conectado a y mutuamente dependiente de la
mayoría de los otros objetivos, incluyendo la
reducción de la pobreza, igualdad de género, clima,
alimentos, energía, salud, ciudades y ecosistemas.

GWP es una red de 13 Asociaciones Regionales para el Agua, 85 Asociaciones Nacionales para el Agua y más de
3.000 socios que se encuentran en 172 países. Nuestra visión es un mundo con seguridad hídrica. www.gwp.org
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El ODS 6 proporciona un compromiso político
de alto nivel para un enfoque integrado de la
seguridad hídrica. El objetivo 6.5 es el
denominador que los miembros de GWP en
toda su diversidad tienen en común: "Para
2030, poner en práctica la gestión integrada de
los recursos hídricos a todos los niveles, incluso
mediante la cooperación transfronteriza, según
proceda”. La base del enfoque de Gestión
Integrada de los Recursos Hídricos (GIRH) que
GWP ha ayudado a introducir en la elaboración
de políticas a nivel mundial es la necesidad de
afrontar las encrucijadas y establecer una
cooperación basada en una asignación justa y
eficiente de los recursos hídricos. La
gobernabilidad inclusiva del agua es la clave que
conecta múltiples metas dentro del Objetivo 6,
así como con otros objetivos y metas
relevantes, en especial del objetivo 17, Medios
de implementación.

Quiénes somos
GWP fue pionero en introducir el enfoque
integrado como un medio para lograr un mundo
con seguridad hídrica. Esa es la visión de GWP
como se indica en nuestra estrategia "Hacia el
2020" y se refleja en nuestra misión de
"Promover la gobernanza y gestión de los
recursos hídricos para un desarrollo sostenible y
equitativo.”
Una red con propósito
GWP es una red global sin fines de lucro con
una membresía diversa de 3.000 organizaciones
de 178 países que incluye gobierno, el sector
privado y grupos de la sociedad civil. Se
estructura en torno a 13 Asociaciones
Regionales para el agua (RWPs sigla en inglés) y
85 Asociaciones Nacionales para el Agua (CWPs
sigla en inglés) que son plataformas
políticamente neutras para el diálogo sobre
políticas y el desarrollo de programas y planes
de acción desde los niveles más bajos a los más
altos. GWP practica la diversidad e inclusión y
facilita la participación equitativa de las mujeres
y la juventud; proporciona una voz para las
comunidades y promueve la integridad, la
responsabilidad y la transparencia. GWP no
aboga por intereses creados y no es una
empresa de consultoría comercial.

Una asociación con capacidades
distintivas
• Una red flexible e inclusiva que
funciona en muchos niveles,
cultivando la confianza y construyendo
la capacidad humana e institucional;
• Un enlace entre los gobiernos y los
ciudadanos, proporcionando un medio
de consulta y colaboración con las
partes interesadas de muchos grupos y
sectores;
• Un foro global de política pública
basada en la evidencia para la gestión
integrada de los recursos hídricos y la
gobernabilidad;
• Una comunidad en permanente
evolución de la práctica y la base de
conocimientos para los enfoques
integrados que superan la complejidad
en la gestión del agua, equilibrando el
desarrollo económico y social,
mientras salvaguarda el medio
ambiente;
• Un líder de opinión mundial que
proporciona un pensamiento
confiable, independiente e innovador.

Una organización eficiente, transparente y que
rinde cuentas
La Red de GWP es apoyada por una organización
intergubernamental con sede en Estocolmo
(GWPO). Un Comité Directivo con fuerte
representación regional actúa como el órgano
ejecutivo de GWPO para guiar el trabajo de la Red
y la Organización Intergubernamental. El Comité
Directivo es apoyado por un eficiente secretariado
para proporcionar la debida diligencia y un Comité
Técnico global que articula el conocimiento para
informar acerca de políticas mundiales y
nacionales. La estructura de GWP moviliza
recursos y da cuenta de los fondos y el apoyo en
especie.
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Qué hacemos
GWP trabaja para crear el entorno propicio para un
enfoque integrado: compromiso político de alto
nivel, políticas basadas en la evidencia y miembros
de diferentes sectores. A tal efecto, GWP tiene tres
objetivos interdependientes estratégicos: Objetivo
1 (catalizar el cambio en las políticas y en las
prácticas) y el Objetivo 2 (Generar y transmitir
conocimiento), los cuales dependen del objetivo 3
(fortalecer la red). Las estrategias de género y de la
juventud de GWP son transversales a estos
objetivos para garantizar la igualdad de
participación de las mujeres y la cooperación
intergeneracional. Las asociaciones de GWP
comunican conocimiento para ayudar a los países a
desarrollar y aplicar políticas como base para las
inversiones. La ejecución de estas metas implica
participar en las siguientes actividades globales:
Apoyar el desarrollo nacional. GWP apoya a los
gobiernos y otras partes interesadas para pasar de
la gestión sectorial y vertical del agua, a la
gobernanza integrada y participativa del agua en
todos los niveles. Nuestras plataformas y
programas de múltiples partes interesadas son un
vehículo para desarrollar e implementar políticas y
planes, para fortalecer los mecanismos de
presentación de informes y rendición de cuentas,
maximizar la eficacia institucional y acceder a las
opciones de financiación. El conocimiento es
compartido para mejorar el desempeño
institucional (en particular
el aprendizaje sur-sur) y el
capital social se construye
para un compromiso de
todos los integrantes de la
sociedad para encontrar
soluciones blandas a
problemas difíciles. La
inversión en capital social,
instituciones y la
información mejora la
gobernanza, lo que
contribuye a la protección
de las cuencas hidrográficas
y acuíferos
transfronterizos, así como a
hacer las inversiones
masivas en infraestructura hídrica más sostenible.

Influenciar en las políticas globales. La gestión
sostenible del agua requiere de acuerdos
internacionales y compromiso. GWP influye en los
procesos globales y regionales a través de la
participación de miembros tales como el Sistema de
las Naciones Unidas, Instituciones Financieras
Internacionales, la Unión Africana y las Comisiones
Económicas Regionales. GWP organiza diálogos en
varios niveles y proporciona una voz para el agua en
los foros globales. GWP aporta su conocimiento para
promover un entendimiento común entre los líderes
mundiales y para nuevos acuerdos sobre cómo
resolver las crisis de agua y prevenir los riesgos
hídricos. GWP invita a los países que comparten ríos
transfronterizos y cuencas hidrográficas subterráneas
a establecer una cooperación basada en los principios
de la GIRH, para lo cual GWP y sus socios locales
pueden contribuir con apoyo técnico. La Red de GWP
mejora el rol de la sociedad en el proceso de
seguimiento y monitoreo de los ODS.
Facilitar la implementación. GWPO no es un
organismo ejecutor. Los miembros en la Red de
GWP pueden estar involucrados en la
implementación a través de proyectos piloto
desarrollados en forma conjunta o mediante la
participación en proyectos de terceros. GWP ayuda
a su red a contribuir con los procesos de
planificación y ejecución de los países a diferentes
escalas (regional, transfronterizo, nacional, local) y
en diferentes entornos (urbanos y rurales). GWP
crea sinergias entre sectores y
estratos sociales para que los
programas sean coherentes y
sostenibles. GWP trabaja para
construir la capacidad local
institucional, a fin de lograr
cambios a largo plazo en cómo
gestionar el agua de
forma
integrada e inclusiva.
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Nuestras ambiciones
La ambición de GWP es poner el agua como el
centro en la implementación de la Agenda 2030 y
los acuerdos y marcos relacionados; convencer a los
líderes de los países en distintos niveles que la
gestión integrada de los recursos hídricos y la
gobernabilidad son la base para lograr la seguridad
alimentaria y energética, la mitigación de la
pobreza, la estabilidad social, la reducción del riesgo
de desastres y la paz. GWP está comprometida con
los Objetivos de Desarrollo relacionados con el agua
y las metas como la base de la justicia social, la

prosperidad económica y la integridad del medio
ambiente; esto incluye una posición fuerte de
actores no estatales en la arquitectura global del
agua.
El financiamiento a nivel nacional y la aceptación
por parte de los miembros con acción de base son
fundamentales para el éxito. Nuestra participación a
nivel nacional es con los miembros relevantes para
la Agenda 2030, la Convención de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático y el Marco de
Sendai (panorama institucional). En asociación con
los inversores y la comunidad de negocios, GWP
ayudará a los países a evitar las vías no sostenibles,
tales como el paradigma de "crecer primero y
limpiar después”
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El centro de nuestra ambición
El agua es acerca de las personas, por lo que la dimensión humana - especialmente entre las
comunidades pobres y los que sufren desastres o conflictos - está al centro de nuestra ambición.
Para ello GWP:
• Contribuye a los procesos nacionales para el logro de los ODS y metas relacionadas con el agua.
Así mismo, se busca sinergias con otras metas relacionadas con el agua, incluyendo la reducción
del riesgo de desastres y la adaptación y mitigación al cambio climático, para el beneficio de los
pobres y marginados;
• Asegura a los miembros conocimiento de punta y contribuye a fortalecer capacidad de los
miembros para tomar acción sobre la seguridad hídrica;
• Implementa programas demostrativos para identificar las mejores soluciones prácticas con
potencial a ser replicadas;
• Coloca a la red en primer lugar, mediante el fortalecimiento de las dimensiones del país, la
construcción de capacidades, asegurando la diversidad y la inclusión de las partes interesadas, la
mejora de los mecanismos de rendición de cuentas y provee apoyo financiero y para la
gobernabilidad.

Nos enfocamos en donde podemos añadir
valor, en base a la demanda, reconociendo
que los países se encuentran en diferentes
puntos del espectro de desarrollo con
diferentes demandas y capacidades. El
impacto de las intervenciones de GWP será
para asegurar la disponibilidad de los recursos
hídricos que equilibre las necesidades
sociales, económicas y ambientales, tomando
en cuenta los riesgos climáticos a lo largo de la
cadena de valor del agua.
Con la Agenda 2030 en su lugar, el mundo
nunca ha estado en mejor posición para llevar
la paz y la prosperidad para todos los
habitantes del planeta. La Agenda deja claro
que una alianza mundial fortalecida es
fundamental para su implementación. GWP
con entusiasmo está al servicio de esa alianza
mundial para el desarrollo sostenible, basada
en 20 años de conocimiento para apoyar a los
países en la implementación de los Objetivos
de Desarrollo relacionados con el agua .
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