
El agua
en tu ciudad

Un mundo con seguridad hídrica
La Asociación Mundial para el Agua (Global Water Parntership-GWP) es una red internacional de más de 2,500 organizaciones involucradas en la gestión 
integrada de los recursos hídricos. La visión de GWP es la de un mundo donde la seguridad hídrica esté garantizada y su misión es de apoyar a los países en 
la gestión sostenible de los recursos hídricos a todos los niveles.

¿Vives en una 
ciudad? ¿Te has quedado sin 
agua en tu casa/centro de estudio/
oficina? ¿Has sido afectado por una 
inundación? ¿Pasas por ríos, riachuelos 
o quebradas en tu ruta diaria? ¿Hay ríos 
contaminados en tu ciudad?

Seguro que has respondido que sí, a por lo menos una de 
las preguntas. La Gestión Integrada de Aguas Urbanas 
(GIAU) es algo que nos interesa a todos y todas que vivimos 
en una ciudad en Centroamérica – y queremos saber cuál es 
tu visión/opinión sobre el tema. 

Te invitamos que participes en el concurso de fotografía de 
GWP Centroamérica, enviándonos  una fotografía sobre un 
tema de la GIAU en tu ciudad. (Más sobre la GIAU en la siguiente 
página.)

www.facebook.com/gwpcam www.gwpcentroamerica.org

¿Cómo es el concurso?
•	 Pueden	participar	fotógrafos(as)	amateurs,	mayores	de	18	años,	

que residan en Centroamérica. ¡No más de 3 fotografías por 
persona!

•	 La	fotografía	debe	de	hacer	reflexión	sobre	la	GIAU	en	tu	ciudad	y	
debe de ser un trabajo original – por favor incluir una descripción 
o título como pie de foto.

•	 Se	seleccionará	las	mejores	fotos	en	cuanto	a	la	calidad	de	la	foto	
(enfoque,	detalle,	uso	de	la	luz,	etc.),	la	composición	(diseño,	
color, etc.) y contenido (entendimiento del tema, creatividad, 
relación con pie de foto, etc.)  

•	 Las	12	mejores	fotografías	se	publicarán	en	el	Calendario	2013	
de GWP Centroamérica, que es distribuido en toda la región. Si tu 
foto es seleccionada, te enviaremos 5 ediciones de la publicación 
para que compartas con tus amigos(as).

•	 El	plazo	para	enviar	tu	fotografía	es	del	15	de	octubre	al	15	de	
noviembre	del	2012.	Podrás enviar tu fotografía a través 
de nuestra página en Facebook (www.facebook.com/
gwpcam).

C O N C U R S O 	 D E
F O T O G R A F Í A



¿Que es la Gestión Integrada de las Aguas Urbanas 
(GIAU)?
La GIAU es el buen manejo del recurso hídrico para asegurar su 
disponibilidad y calidad para la población en las ciudades. Consiste en 
manejar el sistema completo del recurso hídrico urbano como parte 
de una estructura coherente (Srinivas, 2009). La GIAU considera el 
abastecimiento de agua a la población, la calidad de las diferentes 
fuentes de agua, el proceso de recolección, tratamiento y vertido de 
las aguas residuales, la conservación de las fuentes de agua y la coor-
dinación interinstitucional para la implementación de las acciones de 
gestión, entre otros. 

Metas de la GIAU
1.	 Proporcionar	agua	de	buena	calidad	y	en	cantidad	adecuada	para	

abastecera las personas y los diferentes usos en las ciudades.
2. Atender la contaminación y los impactos adversos sobre el medio 

ambiente (especialmente en los ríos, lagos, aguas subterráneas, 
etc.).

3. Reducir el impacto de las inundaciones, deslizamientos y otros da-
ños	que	han	sido	causa	de	las	lluvias	y	otros	fenómenos	naturales	

Los factores que afectan la GIAU en Centroamérica incluyen
•	 Una	urbanización	no	planificada,	además	un	crecimiento	rápido	

y desordenado de las ciudades  – esto implica una presión sobre 
el uso del suelo, el incremento de la deforestación, la pérdida de 
cobertura vegetal y una aceleración de la contaminación. 

•	 la	deficiencia	en	los	sistemas	de	drenaje	y	la	impermeabilización	
de los suelos debido a las construcciones – por lo tanto se incre-
menta el riesgo a inundaciones repentinas y deslizamientos.

•	 las	debilidades	financieras	y	limitantes	técnicas	de	las	institucio-
nes públicas y privadas vinculadas al tema del agua – en otras 
palabras, leyes que no se aplican o son obsoletas, e infraestructu-
ras	que	no	son	adecuadas	o	insuficientes.

A todo esto se suma el impacto del cambio climático que genera 
incertidumbre en relación a la disponibilidad de aguas y los impactos 
de	eventos	extremos.

En	GWP	tenemos	la	visión	de	un	mundo	donde	la	seguridad	hídrica	
esté garantizada y por lo tanto creemos que a nivel regional se deben 
impulsar soluciones en nuestras ciudades en donde todos y todas 
estén	involucrados.		¿Estás	de	acuerdo?

Para más información sobre la Gestión Integrada de las Aguas 
Urbanas  (GIAU) te recomendamos los siguientes documentos:
•		 Entre~Aguas	(Volumen	1/12).	Editorial:	La	Gestión	Integrada	de	

las Aguas Urbanas en la región
•		 Documento	de	perspectiva.	Hacia	una	gestión	integrada	de	aguas	

urbanas 
•		 TEC	16:	Abordando	la	creciente	demanda	de	agua	urbana

E: gwpcam@gwpcentroamerica.org
T:  (504) 2232 0052 • (504) 2239 0588
D: Apdo Postal 4252, Tegucigalpa, Honduras
W:  www.gwpcentroamerica.org
FB: www.facebook.com/gwpcam

“Si no se le presta atención al 
avance de la urbanización y al 
agotamiento de los recursos, los 
esfuerzos por lograr la seguridad 
hídrica se verán socavados.”  - 
GWP

La	participación	en	el	concurso	implica	la	expresa	autorización	a	GWP	para	la	reproducción,	publicación,	exposición	y	toda	otra	difusión	que	considere	pertinente,	tanto	de	las	fotografías	presentadas	como	del	nombre	del	
autor,	por	tiempo	ilimitado	y	por	los	medios	de	comunicación	que	considere	convenientes.	El	participante	además	autoriza	a	GWP	a	usar	su	imagen	y	datos	personales	en	fotografías	y	anuncios	a	través	de	cualquier	medio	
de	comunicación	y	materiales	de	promoción	con	el	fin	de	difundir	los	resultados	del	concurso.

Participa en el concurso: 
facebook.com/gwpcam


