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Nuestra estrategia hace hincapié en 
APRENDER, MOVILIZARSE, ACTUAR. Durante 

2021, desarrollamos una nueva Caja de 
Herramientas de GWP, uno de los primeros 

repositorios en línea gratuitos del mundo 
sobre la gestión integrada de los recursos 

hídricos. Además, GWP fue uno de los 
principales protagonistas de las sesiones del 

primer Pabellón del Agua en la COP26. Y 
concluimos nuestra exitosa iniciativa Water 
ChangeMakers, en la que participaron 350 

personas de todo el mundo. 

 

 

Howard Bamsey, 
GWP Chair 

Nuestra Reunión Anual de la Red puso 
de manifiesto la solidez de nuestras 

relaciones con los socios. Bajo el título 
"Liderando el cambio y la innovación a 
través de nuestros socios", el evento 

contó con más de 470 participantes de 73 
países. En él se celebró nuestro 25º 

aniversario, un hito que no habría sido 
posible sin el apoyo de nuestros 

donantes. 
 
 

 

 
 
Darío Soto-Abril, 

GWP Executive Secretary 

Hemos estado creando capacidad a 
través del Programa de GWP 

Strengthening Regional Operations and 
Network Growth. Se facilitó apoyo 

financiero para reforzar la capacidad 
administrativa de las Asociaciones 

Nacionales para el Agua, la movilización 
de recursos y se fomentó el intercambio 
de conocimientos. Se han creado grupos 

de trabajo regionales para estudiar 
cuestiones relacionadas con la 

sostenibilidad de las asociaciones y las 
limitaciones institucionales. 

 
 
Trevor Thompson, 

GWP Chair of Regional Chair 

 

F I N A N Z A S   
INGRESOS A TRAVÉS DE GWPO          INGRESOS LOCALES CONTRIBUCIONES EN ESPECIE 

€11.5 millones 
en ingresos proporcionados por 16 
socios financieros a través de GWP

€4.3 millones 

recaudado por las 

Asociaciones Regionales y 

Nacionales para el Agua: un 

40% más que en 2020 

           €2.6 millones 
informados por las 

Asociaciones Regionales 

y Nacionales para el 

Agua
 

VEA EL REPORTE DIGITAL COMPLETO AQUÍ: gwp.org/annualreport2021/ 

https://gwp.org/annualreport2021/
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Soluciones del agua para los ODS Resiliencia climática a través del agua 

 

GWP se centró en aumentar el impacto 
del Programa de Apoyo a la GIRH del 
ODS 6. En 2021 se preparó y lanzó un 
informe mundial sobre la situación del 
ODS 6.5.1, en el que se destaca que el 
mundo necesita al menos duplicar su 
ritmo actual de progreso hacia la 
aplicación de la GIRH para alcanzar el 
objetivo de 2030. 

Se aprobaron solicitudes apoyadas por la 
GWP por valor de más de 2 millones de 
dólares para acceder al Programa de 
Apoyo Preparatorio y de Preparación del 
Fondo Verde para el Clima. En febrero de 
2021, los Jefes de Estado de la Unión 
Africana adoptaron el Programa 
Continental de Inversión en Agua de 
África. Los logros de GWP en el espacio 
climático e hídrico se documentan en 
"Movilizar el cambio: 10 años de 
inversiones en agua para la resiliencia 
climática"

 

                 Cooperación en materia de aguas transfronterizas                                   Contribuir a la igualdad de género 
 

Cinco organizaciones regionales y más 
de 10 instituciones de gestión de 
aguas transfronterizas recibieron el 
apoyo de la GWP. El curso abierto 
masivo en línea sobre la seguridad del 
agua dulce transfronteriza, que se 
puso en marcha en 2020, siguió 
ampliándose en 2021, atrayendo a 
más de 2.300 participantes de 150 
países. El curso está desarrollando más 
versiones lingüísticas para llegar a un 
público más amplio. 

GWP ha publicado un informe titulado 
"Avanzar hacia la integración de la 
perspectiva de género en la gestión de 
los recursos hídricos". El informe 
presenta las principales conclusiones de 
un estudio que analizó los resultados de 
una encuesta sobre el ODS 6.5.1 
realizada por 172 países. En él se 
muestra que las cuestiones relacionadas 
con el género son las menos avanzadas 
entre todos los aspectos de la GIRH. 
Destaca los problemas comunes y ofrece 
recomendaciones.

 

Movilización de los jóvenes para la gestión del agua                 Reelaboración de la caja de herramientas de GIRH 
 

GWP puso en marcha la Academia del 
Agua para Jóvenes (W.A.Y.) dando a 
los jóvenes profesionales la 
oportunidad de desarrollar su 
potencial convirtiéndose en 
influencers y líderes. Otra plataforma 
clave es la Juventud por el Agua y el 
Clima (YWC), que lanzó dos eventos 
en 2021: el Programa YWC para 
jóvenes líderes en clima y agua, y una 
convocatoria de proyectos para la 2ª 
Global Youth Take Action.

Sobre la base de una amplia investigación de 
sus usuarios, el Centro de Acción de la GIRH 
de GWP fue rediseñado en 2021. El objetivo a 
largo plazo es que la caja de herramientas se 
convierta en una plataforma líder de 
intercambio de conocimientos que reúna a los 
profesionales del agua en el diseño y la 
implementación de acciones de GIRH hacia un 

mundo con seguridad hídrica.

 
 

Resumen de Water ChangeMakers 

 
El recorrido de nuestros Premios Water 
ChangeMaker 2020 llegó a su fin tanto 
en la Cumbre de Adaptación al Clima de 
enero como en la COP26 de noviembre 
de 2021. La iniciativa recibió más de 350 
candidaturas. Las historias de cambio de 
los 78 semifinalistas aparecen en el sitio 
web de los Water ChangeMaker Awards. 

Socios 

A finales de 2021, la Red contaba 

con 13 Asociaciones Regionales para 

el Agua, 74 Asociaciones Nacionales 

para el Agua y 3.449 socios ubicados 

en 183 países. 

 
 
 

Nuestra visión es la de un mundo con seguridad hídrica. 

Nuestra misión es promover la gobernanza y la gestión de los recursos hídricos para un desarrollo sostenible y equitativo. 


