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Fact Sheet

Trabajando por un mundo con seguridad hídrica
Un mundo con seguridad hídrica considera el
aprovechamiento de la capacidad productiva del agua y la
reducción de su fuerza destructiva, la erradicación de la
pobreza, una mejor educación y el aumento del nivel de
vida, especialmente para los más vulnerables
–generalmente mujeres y niños– que son los que más se
beneﬁcian de una buena gobernabilidad del agua.

¿Qué es la Gestión Integrada de Recursos Hídricos
(GIRH)?
“Es un proceso que promueve el desarrollo y manejo
coordinados del agua, la tierra y otros recursos
relacionados, con el ﬁn de maximizar el bienestar
económico y social resultante de manera equitativa, sin
comprometer la sostenibilidad de los ecosistemas vitales.”
(GWP 2000).

¿Por qué es importante la GIRH en Sudamérica?
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Perú, Uruguay y Venezuela, los demás
países de la región se encuentran en
proceso de acreditación.

Secretariado de GWP Sudamérica,
Baldomir 2425, 11300 Montevideo Uruguay
Telephone: +598 2708 8727
Telefax: +598 2708 8727

www.gwpsudamerica.org

GWPsouthamer

América del Sur cuenta con tres de las cuencas ﬂuviales
más grandes del mundo -Amazonas, Orinoco y Río de la
Plata- y con el acuífero Guaraní, uno de los mayores cuerpos
de agua subterránea.
El 28% de los recursos de agua dulce del mundo están en
este continente, en donde reside sólo el 6% de la población
mundial. Sin embargo, el 23% del territorio está cubierto
por zonas áridas y la región continúa experimentando un
deterioro de la calidad del agua debido a las altas tasas de
deforestación y erosión del suelo, entre otros.
La cordillera de los Andes, una magníﬁca cadena
montañosa de 7.240 kilómetros de extensión que atraviesa
el continente, y la más alta cadena montañosa tropical
cubiertas de nieve en el mundo, experimenta un creciente
derretimiento de sus glaciares debido al calentamiento
global.
Los recursos hídricos en la región amazónica también están
en peligro debido a la remoción de la tierra, los incendios
forestales y la fragmentación. Para el año 2050 un 30% a
60% de la selva amazónica podría ser abrupta e
irreversiblemente sustituido por un tipo de sabana seca,
con la consiguiente pérdida en gran escala de medios de
vida y biodiversidad.
En este contexto, algunos problemas relacionados con el
agua que muchos países de la región enfrentan -extremas
sequías, inundaciones, sobreutilización de aguas
subterráneas, contaminación, enfermedades de origen
hídrico y escalamiento de conﬂictos sociales por el agua,
entre otros- están mostrándose inmanejables por enfoques
sectoriales y la falta de consensos alrededor de su gestión.
La solución para tales problemas puede estar fuera del
alcance de las agencias responsables de resolverlos, por lo
que es necesaria la cooperación de los diferentes sectores y
actores involucrados en la gestión y el uso del agua. Un
enfoque de gestión integrada facilita la identiﬁcación e
implementación de soluciones efectivas.

Hágase parte de este esfuerzo
GWP está abierta a entidades interesadas en contribuir en favor
de la gestión sostenible del agua, tales como instituciones de
gobierno, académicas y de investigación, asociaciones de
profesionales, organizaciones no gubernamentales,
asociaciones de usuarios, proveedores de servicios y sector
privado.
Ser miembro de GWP le permitirá integrar espacios de diálogo
nacionales que podrán inﬂuenciar la toma de decisiones y
elevar su voz a escenarios regionales e internacionales, acceder
a oportunidades de desarrollo de capacidades y publicaciones,
intercambiar experiencias y establecer contactos que den lugar
al desarrollo de sinergias y mejor coordinación a diferentes
niveles.
Cualquier organización legalmente establecida y comprometida
con la GIRH puede ser miembro de GWP. Para ello es necesario
imprimir y llenar la solicitud disponible en:

Los objetivos de GWP
GWP cree que un enfoque integrado de la gestión de los recursos hídricos
constituye la mejor manera de llevar a cabo esta visión que incluye a todos
los seres vivos. Entre sus objetivos se encuentran:
1. PROMOVER EL AGUA COMO ELEMENTO CLAVE DEL DESARROLLO NACIONAL
SOSTENIBLE, poniendo énfasis en un enfoque integrado, una buena
gobernabilidad, la infraestructura adecuada y el ﬁnanciamiento sostenible
para ayudar a los países a lograr el crecimiento y la seguridad hídrica.
2. ABORDAR LOS DESAFÍOS CRÍTICOS DE DESARROLLO, deﬁniendo y
recomendando soluciones a problemas como cambio climático,
urbanización creciente y seguridad alimentaria, entre otros.
3. REFORZAR EL INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTO Y LAS COMUNICACIONES,
desarrollando la capacidad para compartir el conocimiento y promover una
cultura de la comunicación para una mejor gestión del agua.
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4. CONSTRUIR UNA RED MÁS EFICAZ, aumentando la ﬂexibilidad y eﬁcacia de
la red a través de asociaciones más fuertes, una buena gobernabilidad y la
medición del desempeño para favorecer el aprendizaje y la sostenibilidad
ﬁnanciera.

y enviarla al contacto GWP en su país o a:

Principios de GWP

info@gwpsudamerica.org.

GWP asume como principios los resultados de de la Conferencia
Internacional sobre Agua y Medio Ambiente realizada en Dublín, Irlanda en
1992 y de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y
Desarrollo, celebrada en Río de Janeiro, Brasil, en 1992. Los principios son:

Global Water Partnership
La Asociación Mundial para el Agua (Global Water Partnership–,
GWP según su sigla en inglés) es una red internacional abierta a
todas las organizaciones relacionadas con el agua. Creada en
1996, GWP cuenta hoy con más de dos mil quinientos
miembros institucionales.
La Visión de GWP es la de un mundo donde la seguridad hídrica
esté garantizada. Su tarea consiste en fomentar la gestión
integrada de los recursos hídricos (GIRH) como un medio para
asegurar el uso sostenible del agua, para lo cual ha impulsado
la creación de plataformas neutrales de diálogo en más de 80
países distribuidos en 13 regiones. Estos espacios de diálogo
son un mecanismo de facilitación de procesos de GIRH
estableciendo vínculos y aportando herramientas para
combinar esfuerzos y lograr consensos.

- El agua dulce es un recurso vulnerable y ﬁnito, esencial para mantener la
vida. - El desarrollo y manejo del agua debe estar basado en un enfoque
participativo, involucrando a usuarios, planiﬁcadores y realizadores de
política en todos los niveles. - La mujer juega un papel central en la
provisión, el manejo y la protección del agua. - El agua es un bien público y
tiene un valor social y económico en todos los niveles de utilización.
- La gestión integrada de los recursos hídricos está basada en el manejo
equitativo y eﬁciente y en el uso sostenible del agua, y reconoce que este
recurso es una parte integral del ecosistema, cuya cantidad y calidad
determina la naturaleza de su uso.

La red se basa en los valores de integración, apertura,
transparencia, responsabilidad, respeto, sensibilidad de género
y solidaridad.
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