Nos movilizamos por un
mundo con seguridad
hídrica
Estrategia 2020 - 2025

LA URGENCIA
La crisis mundial del agua requiere urgentemente mayor atención y acción coordinada.
Más que nunca es necesaria la gestión eficaz e integrada de los recursos hídricos

NUESTRA ESTRATEGIA 2020–2025:
NOS MOVILIZAMOS POR UN MUNDO CON SEGURIDAD
HÍDRICA
Mientras los países y miembros asociados para el desarrollo se esfuerzan por abordar
los principales desafíos del agua, la Asociación Mundial para el Agua (Global Water
Partnership – GWP) movilizará a los principales actores y aprenderá de nuevas
experiencias a fin de crear y mantener el impulso para una acción coordinada.
GWP es una red de acción formada por múltiples organizaciones que potenciará los
marcos de políticas globales y movilizará sus más de 3.000 organizaciones miembro,
tanto dentro como fuera del sector hídrico, para poner las voces del agua sobre la mesa
y hacer lo que se debe.

Quiénes somos
NUESTRA VISIÓN

Avanzar en la gobernanza y gestión de los recursos
hídricos para un desarrollo sostenible y equitativo

CÓMO IMPULSAMOS EL CAMBIO
Aprovechando las políticas globales inyectaremos motivación, oportunidad y
capacidad en procesos que tengan el potencial de producir cambios en los sistemas
a todos los niveles.

NOS MOVILIZAMOS

ACTUAMOS

APRENDEMOS

NUESTRA PROPUESTA DE VALOR ÚNICA
Nuestro alcance
Contamos con más de 3.000 organizaciones miembro en más de 180 países.
Promovemos el cambio desde el nivel local al nivel mundial.
Nuestra Red
65 asociaciones nacionales para el agua y 13 asociaciones regionales para el agua convocan e
impulsan la acción coordinada de actores gubernamentales y no gubernamentales.
Nuestro conocimiento
Nos basamos en la experiencia a nivel local y la vinculamos a través de nuestra Red
y en las agendas de desarrollo global.

NUESTROS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Y PRIORIDADES
Elegimos estratégicamente trabajar en áreas donde existen marcos normativos
regionales o mundiales que aportan liderazgo, medición del progreso, acciones
conjuntas para el desarrollo y potencial para el financiamiento.
Fomentar la coordinación de los
recursos hídricos de acuerdo a los
Objetivos de Desarrollo
Sustentable.

Reducimos la fragmentación y aumentamos
la eficacia mediante el apoyo a la
planificación e implementación coordinadas
con una serie de actores.
Contribuimos a un mejor entendimiento del
valor del agua entre distintos sectores, así
como también para el bienestar de la
sociedad, las generaciones futuras y la
equidad de género.

Valorizar el agua para el
desarrollo.
Aprovechar el Objetivo 6.5 de los
ODS sobre la gestión integrada de
recursos.

DAMOS
SOLUCIONES EN
MATERIA DE AGUA
A LOS DESAFÍOS
DEL DESARROLLO

Nos aseguramos de que los conocimientos
específicos sobre el agua sean incluidos y
transmitidos en los acuerdos sobre el clima,
incluyendo las Contribuciones Determinadas
a Nivel Nacional y los Planes de Adaptación
Nacional.
Ayudamos a los países a acceder al
financiamiento para la adaptación al cambio
climático, proporcionándoles servicios de
preparación de proyectos, tales como
estudios de viabilidad, divulgación entre las
partes interesadas y sensibilidad de género.

Avanzar en la planificación
nacional de la adaptación.
Facilitar el acceso a la
financiación climática.

CATALIZAR EL
DESARROLLO DE LA
RESILIENCIA CLIMÁTICA

Facilitamos el aprendizaje entre pares de la
gobernanza y de la ley internacional sobre el
agua para que los profesionales entiendan e
identifiquen las soluciones a los complejos
problemas transfronterizos del agua.

Mejorar la gobernanza
transfronteriza del agua.

Reunirse a través de diálogos
Regionales.

Apoyar la planificación integrada
de la resiliencia, incluyendo a la
infraestructura hídrica.
Avanzamos en la cooperación
transfronteriza mediante el apoyo a la
planificación de inversiones, movilizando el
financiamiento, fortaleciendo las
instituciones y desarrollando mecanismos
para compartir los beneficios.

Apoyamos a los países en el proceso de
avance desde la planificación inicial de
inversiones, mediante el abordaje de las
principales barreras en los proyectos de
infraestructura hídrica.

Impulsar el aprendizaje de la
gobernanza y de la ley internacional
en materia de agua.

Apoyamos a los países para que establezcan
las evaluaciones nacionales de GIRH y usen
el progreso alcanzado la meta 6.5 de la ODS,
como punto de partida para priorizar y
formular respuestas a los desafíos más
amplios del agua.

MEJORAR LA
COOPERACIÓN
TRANSFRONTERIZA

Actuamos como organizadores neutrales,
trabajando a través de sectores y fronteras
como facilitadores de diálogos regionales
para crear confianza e identificar los puntos
de partida para la cooperación..

NUESTRA MEDIDA DE ÉXITO

Avanzaremos significativamente en los ODS relacionados al agua en 60 países y 20 cuencas

transfronterizas, con una población total de más de 4 mil millones de personas.
Influenciaremos inversiones públicas y privadas relacionadas con el agua por + de 10 mil millones de Euros
Más de 300 políticas hídricas, leyes, acuerdos institucionales e
instrumentos de gestión relacionados incorporan los principios de la
GIRH adoptados a nivel regional, nacional y local.
Más de 80 planes de inversión aprobados y compromisos
presupuestales asociados con políticas, planes y estrategias para
integrar la seguridad hídrica.
Más de 30 países acceden a financiación climática para la
implementación de Planes de Adaptación Nacional y políticas y
medidas integradas de gestión para las inundaciones y sequías.
Inversiones directas de más de un billón de Euros en gestión e
infraestructura hídrica resiliente al cambio climático basados en
sistemas robustos, inclusivos y efectivos de gobernanza del agua.

Más de 20 nuevos acuerdos de cooperación transfronteriza,
compromisos y pactos respaldados por GWP, en su rol de organizador
y facilitador neutral del diálogo transfronterizo.
Más de 20 instituciones transfronterizas fueron fortalecidas o
establecidas con el apoyo de los equipos de GWP, con el cometido de
coordinar la gestión, planeamiento e inversión transfronteriza de los
recursos hídricos.
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UNA RED DE ACCIÓN CON PRESENCIA GLOBAL
La presentación del material en este mapa no implica,
de ningún modo, la expresión de opiniones de parte de
GWP en lo relativo a la condición jurídica de ningún
país, territorio o área o de sus autoridades, o en lo
relativo a la delimitación de sus fronteras o límites.

VALORES QUE GUÍAN NUESTRO TRABAJO
Rendición de cuentas
Solidaridad

RECURSOS NECESARIOS PARA LOGRAR
LOS OBJETIVOS DE LA ESTRATEGIA DE
GWP 2020-2025
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