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Estos lineamientos le ayudarán a realizar exitosamente su presentación a los Premios Agentes de 

Cambio por el Agua 2020. Antes de enviar su iniciativa de Agente de Cambio, le solicitamos que lea los 

criterios de elegibilidad para asegurarse de que cumple con los requisitos. Estos lineamientos le 

ayudarán a preparar y escribir sus presentaciones en forma clara y atractiva. Si tiene alguna pregunta 

que no esté en estos lineamientos, por favor comuníquese con waterchangemakers@gwp.org 

Basándonos en las preguntas recibidas, preparamos y ampliamos permanentemente la sección 

“Preguntas Frecuentes” al final de estos lineamientos, así que, si ya los ha leído, vuelva a hacerlo en 

forma periódica para obtener nueva información. Si comienza su presentación, -y la guarda como un 

borrador- recibirá la notificación de las actualizaciones de los lineamientos. 

 

PARTE UNO: PREGUNTAS FRECUENTES 

1. ¿Qué son los Premios Agentes de Cambio por el Agua? 
 
Los Premios Agentes de Cambio por el Agua es una iniciativa global para visibilizar los equipos 
y organizaciones que dan forma a las decisiones sobre el agua que generan resiliencia 
climática. Los recorridos hacia dichas decisiones habrán implicado cambios de pensamiento 
que evolucionaron de la inercia a la acción: diciéndole la verdad al poder; encontrando nuevas 
formas de trabajo; construyendo nuevas coaliciones; cambiando leyes o políticas; iniciando 

acciones específicas, movilizando e inspirando a otros para colaborar, y mucho más. 
 
Recopilaremos estos recorridos a través de las presentaciones, para que todos tengan 
oportunidad de aprender. ¿Cómo sucederá esto en términos prácticos? Basándonos en todas 
las presentaciones recibidas y, más allá de homenajear a los Premiados, crearemos un 
conjunto de casos y una comunidad de grupos temáticos para colaborar y aprender de los 

demás, alrededor del proceso de premiación.  
 
Las experiencias de los finalistas y ganadores aparecerán en la Caja de Herramientas en línea 
de la Asociación Mundial para el Agua -Global Water Partnership (GWP) Tool Box- para 
utilizarlas como referencia en el futuro, y crearemos una Comunidad de Práctica capaz de 
explorar la colaboración con otros campeones del agua.  En momentos como estos, aprender 
y celebrar a quienes han hecho que las cosas sucedan -y lo han hecho tan bien- es más 
importante que nunca. 
 

1. ¿Por qué resiliencia climática? 
 
La Asociación Mundial para el Agua (GWP) y sus socios están lanzando los Premios Agentes de 
Cambio por el Agua como una contribución a la Iniciativa de Fronteras de la Resiliencia del 
Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático (CMNUCC). Identificando a los 
individuos y organizaciones que han iniciado y continuado de forma exitosa los cambios en las 
decisiones sobre el agua que contribuyeron a la resiliencia climática, estos Premios explorarán 
-a través del lente del agua-, aquellos temas fronterizos, tecnologías y corrientes sociales 
emergentes que puedan abrir un camino a largo plazo hacia la sustentabilidad más allá del 
2030. 
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2. ¿Qué es la “resiliencia climática”? 
 
El diccionario Oxford English Dictionary define la resiliencia como “la capacidad de 
recuperarse rápidamente de las dificultades”. La Estrategia Internacional para la Reducción 
de Desastres de las Naciones Unidas (EIRD) define la resiliencia la capacidad que tiene un 
sistema, una comunidad o una sociedad expuestos a una amenaza para resistir, absorber, 
adaptarse, transformarse y recuperarse de sus efectos de manera oportuna y eficiente, en 
particular mediante la preservación y restauración de las estructuras esenciales básicas y sus 
funciones”.  
 
La resiliencia está estrechamente relacionada con la vulnerabilidad de las personas y las 
comunidades: cuanto mayor sea su vulnerabilidad a los impactos de los cambios climáticos, 
menor será su resiliencia, y viceversa. Los esfuerzos para reducir los riegos de desastres, por 
tanto, intentan reducir la vulnerabilidad de los individuos y generar su resiliencia a través de 
una gestión integrada de las inundaciones, mejorando los sistemas de abastecimiento de 
agua o fortaleciendo las cadenas de valor agropecuarias. El Fondo Verde para el Clima (GCF 
por sus siglas en inglés) define el desarrollo de la resiliencia climática como [...] un proceso 
de cambio beneficioso y que incorpora aspectos específicos para moderar los daños 
relacionados a los efectos adversos del clima o beneficiarse de las oportunidades 
relacionadas al clima. El desarrollo de la resiliencia climática puede abarcar actividades en las 
que se desarrolla la capacidad transformadora de la resiliencia y se promueve la adaptación. 
 

3. ¿Quién es el organizador de los Premios? 
 
Los Premios Agentes de Cambio por el Agua han sido lanzados por Global Water Partnership 
junto con sus 20 organizaciones socios que trabajan en diversos campos del desarrollo 
sostenible y tienen interés en mejorar las decisiones sobre el agua.  

 
4.  ¿Cómo podemos comunicarnos con el organizador? 

 
Si tiene alguna duda o consulta o quiere o desea realizarnos alguna sugerencia póngase en 
contacto con nosotros a través de waterchangemakers@gwp.org   

 
5. ¿Quién pueden inscribirse? 

  
Todas las organizaciones, entidades e individuos asociados con el sector público, privado y 
sin fines de lucro son elegibles para presentar su iniciativa para los Premios Agentes de 
Cambio. Los remitentes deben estar involucrados en la iniciativa descrita o contar con el 
acuerdo de los involucrados para presentarlos. Se aceptan múltiples presentaciones.  
 
 

6. ¿Quién está excluidos de participar? 
 
El personal empleado por GWPO o cualquiera de las Secretarías Regionales de GWP, o sus 
familiares directos (socios, cónyuges, hijos, padres) no son elegibles para presentar una 
experiencia de cambio; tampoco pueden participar miembros del Comité Directivo Global o 
del Comité Técnico Global o sus familiares directos. 

https://gwp.org/
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7. ¿Qué es una iniciativa o una historia de “Agentes de Cambio”? 

 
Las iniciativas Agente de Cambio deben ser sobre decisiones alrededor del agua que hayan 
contribuido a la resiliencia al cambio climático. Las iniciativas pueden ser de cualquier parte 

del mundo. Pueden estar en curso o haber concluido en los últimos cinco (5) años. 
 

8. ¿Qué significa “verificación”? 
 
Cuando envíe su historia, debe proporcionar un contacto en su país como referencia que 
pueda verificar la existencia de su organización o grupo. El contacto debe estar asociado a 
GWP, puede ser una agencia gubernamental, una ONG internacional o una institución de 
desarrollo financiero multilateral (por ejemplo: el Banco Mundial o el Banco Asiático de 
Desarrollo). La verificación puede ser informal, pero GWP necesita el nombre y el correo 
electrónico del contacto verificador. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con un 
Secretariado Regional de Water Partnership o contáctenos por correo electrónico. 
 

 
9. ¿Cómo se puede enviar una historia de cambio? 

 
Puede enviar sus historias desde el formulario de envíos en línea. El formulario de envío 
estará disponible por dos meses, desde el 6 de abril al 7 de junio de 2020. No realice su 
envío por correo electrónico. 

 
 

10. ¿En qué idioma se aceptan las historias? 
 
Las historias se aceptan en árabe, chino, inglés, francés, ruso y español. Aunque preferimos 
que las historias estén en inglés, usaremos las herramientas de traducción en línea públicas 
disponibles para convertir los envíos que no estén en inglés. Nos comprometemos a que las 
historias que no estén en inglés sean traducidas de la mejor manera posible con los recursos 
disponibles.  
 

11. ¿Cuál es la fecha límite de envío de la presentación? 
 
La fecha límite de envío es el 7 de junio de 2020. 
 
 

12. ¿Cómo se juzgarán las historias? 
 
Los Premios “Agentes de Cambio por el Agua 2020” incluirán un proceso de jurado de dos 
etapas, con la participación de un jurado de expertos internacionales independientes. Una 
vez que su historia haya pasado la etapa 1, se invitará a los equipos a compartir información 
más detallada sobre su recorrido de cambio. También organizaremos un “Premio del 
Público”, como parte del proceso general, dependiendo del número de presentaciones que 
recibamos.  
 



13.  ¿Cuáles son los criterios que se usarán para evaluar las historias? 
 
Se usarán cuatro (4) criterios para evaluar las historias: 
 
La resiliencia climática generada a través de decisiones sobre el agua: la medida en que la 
iniciativa ha contribuido a la resiliencia climática vista a través de una o más dimensiones 
tales como: cambios en la vida de las personas, el entorno físico, estructuras y rutinas 
institucionales, flujos financieros, comportamientos y medios de vida, percepciones y 
modelos mentales.  

 
Magnitud y larga duración del cambio: La medida en que la iniciativa ha roto las barreras y 
ha llegado más allá de lo habitual; en particular los procesos o sistemas que han impedido la 
toma de decisiones y medidas para avanzar. La adaptabilidad del equipo y la iniciativa frente 
a la resistencia y las estrategias utilizadas para superarlos. Y la medida en que el cambio 
creado continuará o ha continuado más allá de las expectativas. 
 
 
Profundidad del aprendizaje: La medida en que la iniciativa ha tenido en cuenta el uso del 
aprendizaje para mejorar y producir los cambios deseados. Esto puede incluir varios 
enfoques de aprendizaje, como aprender de una crisis o de un fracaso; también puede 
tratarse del buen uso de las herramientas, programas o técnicas de aprendizaje utilizados 
para facilitar el aprendizaje en procesos grupales o llegar a decisiones.  
 
 
Amplitud de la colaboración: la medida en que la iniciativa ha involucrado y movilizado a 
otros para lograr el éxito; cómo funcionó en colaboración con otros, cómo se construyeron 
los objetivos comunes con otros. La colaboración puede consistir en incluir aquellos que nos 
ayudaron a impulsar los objetivos de la iniciativa y aquellos que se beneficiaron de la 
iniciativa, incluidos los interesados que con mayor frecuencia están excluidos de dicho 
trabajo.  
En cada criterio, los jurados juzgarán las historias usando una escala de cinco puntos (1-5). 
Todos los criterios tienen el mismo peso para el puntaje final de una historia.  
 

 
14. ¿Nos harán una devolución sobre nuestras historias? 

 
Una vez enviada la historia a través de nuestra plataforma en línea, recibirá un correo 
electrónico confirmando que se recibió el envío. Posteriormente, se le informará si su 
presentación cumple con el criterio de elegibilidad, así como si pasa la 1ª o la 2ª ronda de 
jurado. 

 
 

15. ¿Cuándo sabremos quiénes son los premiados? 
 
Se anunciará a los ganadores en la Conferencia sobre el Clima en Glasgow (fecha exacta a 
confirmar) 

 

16. ¿Cuál es el premio? 
 

•  Semifinalistas: Su iniciativa será incluida en el sitio web de los Premios Agentes de Cambio 
por el Agua y lo conectaremos con otras personas que hayan abordado desafíos similares en 
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nuestra Comunidad de Agentes de Cambio por el agua. Además, tendrá la oportunidad de 
compartir sus aprendizajes y su recorrido mientras colabora con otros. Recibirá un 
certificado como semi- finalista a los Premios Agentes de Cambio por el Agua.  

 

• Finalistas: Su iniciativa será publicada en la Caja de Herramientas en línea de GWP (GWP 
Toolbox) junto a otros campeones del agua de todo el mundo. La Caja de Herramientas es un 
recurso muy utilizado para los estudios de casos y prácticas recomendadas para la 
promoción de una buena gestión del agua. Como finalista, será parte del grupo de ex 
alumnos y se lo invitará a colaborar en la Conferencia sobre el Cambio Climático de la ONU 
(COP 26) que tendrá lugar en Glasgow, Escocia, con todos los gastos pagos.  
 

•  Premiados: además de todo lo anterior, Usted será agregado al Salón de la Fama de los 
Agentes de Cambio por el Agua y su trabajo será presentado en varios medios de 
comunicación. Se le invitará a ser un embajador de su iniciativa en los Premios Agentes de 
Cambio por el Agua en 2021. Tendrá la oportunidad de participar en varios eventos para 
celebrar y compartir su experiencia galardonada y de encontrarse con líderes globales en 
resiliencia climática. Si le interesa, tendrá la oportunidad de participar en el Comité Técnico 
de Global Water Partnership para asesorar e intercambiar puntos de vista.  
 

17.  ¿Qué pasará después de la ceremonia? 

 

Después de los Premios, nos aseguraremos de poner en marcha la Comunidad de Práctica de 

los Premios y de que ésta involucre a finalistas y ganadores, así como a interesados. El 

Comité Técnico de GWP trabajará con nuestros Socios de Conocimiento en la preparación de 

un análisis de las historias -y de las iniciativas ganadoras- para sacar conclusiones sobre las 

necesidades de conocimiento y las oportunidades de intercambio de experiencias. 

Basándonos en dicho análisis, prepararemos una publicación que incluirá a los ganadores y 

finalistas. Finalmente, con las lecciones que se extraigan de la Iniciativa de los Premios de 

2020, se preparará la iniciativa 2021. 

 

PARTE DOS: FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 

Proceso de inscripción 

Como parte de su presentación, le solicitamos completar un formulario en línea con la información 

sobre usted y su entorno, así como de su organización y su experiencia como Agente de Cambio por el 

agua (la iniciativa o proyecto que desee describir). Le recomendamos que revise las Siete sugerencias 

para completar el formulario de inscripción (que aparecen más abajo), mientras prepara sus 

respuestas. Solo los formularios que estén completos (todas las preguntas deben ser respondidas) 

podrán ser considerados. 

Siete sugerencias para completar el formulario de inscripción 

1. Lea las sugerencias, términos de uso y política de privacidad 

Si aún no lo ha hecho, revise estos Lineamientos de la Competencia de los Premios Agentes de 

Cambio por el Agua y los Términos de uso de GWP y la Política de Privacidad en su sitio web, 

en donde encontrará información sobre la elegibilidad de los participantes, el perfil de la 

iniciativa, las políticas sobre el envío de la solicitud y el proceso de evaluación. 

https://www.gwp.org/en/Website-Information/Terms-of-use/
https://www.gwp.org/en/Website-Information/privacy-policy/


 

2. Comience la presentación tan pronto como pueda -y no lo deje para el último día 

 

Necesitará un poco de tiempo para formular sus respuestas; incluso algunos de ustedes 

podrían querer recolectar material de apoyo para agregar a su envío (no es obligatorio, pero 

puede ser útil). Las mejores respuestas serán las que en forma concisa reflejen los impactos y 

cambios que se hicieron. Anticiparse a enviar su solicitud antes de la fecha final le permitirá 

tener tiempo para solucionar cualquier problema técnico imprevisto. 

 

3. Sea claro, detallista y concreto (responda lo que se le pregunta) 

Asegúrese de proporcionar solamente la información que requiere cada pregunta y no mezcle 

las respuestas. Cerciórese de que sus respuestas sean claras y no vagas. A pesar de que el 

espacio es limitado, es posible que quiera usarlo y no limitarse a respuestas de una oración. 

 

4. No Copie y Pegue de varias fuentes en el formulario sin hacer los ajustes    

Esta podrá no ser la primera vez que describa una iniciativa en un formulario como este, y 

puede querer usar algo que ya fue escrito anteriormente. quizá el texto de un informe o un 

artículo de un periódico. Sea cuidadoso al copiar y pegar; asegúrese de adaptar el texto a la 

pregunta específica. Además, no repita la misma información en cada pregunta, sea específico 

en lo que se le pregunta.  

 

5. Prepare sus respuestas fuera de línea primero 

Le sugerimos que prepare sus respuestas antes de insertarlas en el formulario en línea; esto 

le ayudará a contar las palabras correctamente y no estará en riesgo de perder su inscripción 

si la conexión se pierde o la plataforma web tiene algún problema. Le recomendamos que 

prepare sus respuestas a las preguntas abiertas en un documento de texto aparte, tomando 

en cuenta el límite de palabras. Trabajar en un documento de texto le permite hacer revisión 

de la ortografía y fácilmente compartir el texto con otros para que puedan realizar la 

corrección. Una vez que esté satisfecho con su versión final, cópiela y péguela fácilmente en 

el formulario en línea. 

 

6. Recuerde el límite de palabras 

Asegúrese de respetar el límite de palabras indicado. Puede usar menos palabras de las que 

se indican como límite si contestó las preguntas claramente  

 

7. Pídale a alguien que corrija sus respuestas 

Siempre es una buena idea que alguien corrija sus respuestas para asegurarse de que se está 

explicando bien y revise estilo, estructura y ortografía. Le sugerimos que le pida a alguien que 

conozca bien su trabajo que lea sus respuestas para revisar la lógica y la persuasión, y a alguien 

que conoce poco sobre su iniciativa, que las lea para ver si son coherentes y claras.  



 

Lineamientos específicos de las preguntas 

Solo las preguntas en el formulario de envío que requieren una explicación están incluidas en estos 

lineamientos.  

Hay siete (7) secciones en el formulario de envío:  

1. Información básica sobre la iniciativa de Cambio 

En esta sección se solicita información básica como: marco de la iniciativa, tema, cambio o 

decisión que se adoptó, y ubicación de la iniciativa. Esta información será útil más tarde para 

conectarlo a usted y a su organización con otros “Agentes de cambio” a través de nuestro 

proceso de búsqueda de colaboradores con intereses comunes. Las preguntas incluidas en la 

lista a continuación serán usadas para agrupar, filtrar y etiquetar su presentación para el 

proceso de jurado y para compartir su historia con otros.  

 

2. Información detallada de la Iniciativa: ¡Cuéntenos sobre su recorrido de Agente de 
Cambio por el Agua! 

 

Pregunta 1 

¿Cuál es el nombre (título) de su recorrido de Agente de Cambio? (máximo 15 palabras) 

Diga el nombre (título) que permita a usted y a otros encontrar y/o referir su inscripción. 

 

Pregunta 2  

Describa brevemente su recorrido de Agente de cambio por el Agua (máximo 200 palabras) 

En esta pregunta se le solicita que realice una introducción sobre la iniciativa. La descripción 

que proporcione será utilizada como un resumen de la iniciativa en el sitio web. Describa la 

motivación para empezar e involucrarse con esta iniciativa. ¿Cuál fue el problema que su 

iniciativa pudo solucionar y qué lo causó? ¿Podría ser específico sobre el problema, quizá 

incluso cuantificarlo? ¿Por qué otros no lo abordaron antes? Identifique brevemente qué 

puede haber obstaculizado su progreso (“los obstáculos fueron…”) y las personas o procesos 

que fueron impactados por el problema. ¿Qué se mejoró?  

Recuerde el contexto de los Premios este año: el foco es en cómo se mejoró la resiliencia 

climática a través de las decisiones sobre el agua.   

 

Pregunta 3 

Describa el cambio generado por su iniciativa y cómo se logró. (máximo 250 palabras) 

Esta pregunta se centra en el “cómo”. ¿Cómo se generó el cambio desde su iniciativa? Describa 

la estrategia que utilizó para crear el impulso y conseguir apoyo. ¿Qué fue lo que se hizo? 

¿Creó nuevas coaliciones dentro o fuera del sector del agua? ¿Aprovechó una tecnología, la 

fuerza de la red, el apoyo público? ¿Integró a los grupos no convencionales, usualmente no 

involucrados en el trabajo con el agua o el clima?  ¿El proceso se basó en otro proyecto que 

luego se adaptó a su situación? ¿Como se adaptó? 
  



 

Pregunta 4 

¿Cómo ayudó su iniciativa a generar resiliencia a los cambios climáticos? (máximo 150 

palabras) 

Describa el impacto específico adverso del clima, cómo se manifestó y cómo su iniciativa dio 

forma a las decisiones sobre el agua que ayudaron a superar este impacto y a construir 

resiliencia ¿Cómo se manifestó su iniciativa? ¿A través de una mayor capacidad para 

gestionar la incertidumbre y el riesgo de sequías, inundaciones u otro tipo de desastres 

relacionados con el agua? ¿A través de la inversión en la Gestión del Riesgo de Desastres de 

manera de disminuir el costo de los daños? ¿A través del acceso a servicios más confiables de 

agua? ¿A través de la integración de medidas ecológicas, estructurales y no estructurales? 

¿Mejorando las técnicas de gestión – o a través de la creación o usando tecnologías 

innovadoras? ¿Puede cuantificar cómo ha cambiado la resiliencia al cambio climático? 

 

 

Pregunta 5 

 ¿En qué decisiones sobre el agua tuvo influencia su iniciativa? (máximo 200 palabras) 

En esta pregunta se solicita que indique en qué impacto específico relacionado con el agua 

influyó su iniciativa. Por ejemplo, al introducir los cambios en los que trabajó, ¿fueron 

transparentes las decisiones y discusiones y se permitió el acceso público a la información y a 

la base de datos? ¿Se involucró a organizaciones y entidades más allá del sector del agua? 

¿Hubo un espacio para que todos o muchos usuarios del agua se reunieran? ¿Les quedó claro 

a todos los involucrados cuáles situaciones debían enfrenarse y cómo serían resueltas? ¿Se 

hicieron esfuerzos para asegurar que las mujeres pudieran participar en la toma de decisiones? 

¿Se hicieron esfuerzos para incluir a los jóvenes en la toma de decisiones? ¿Se llegó a un 

consenso entre los puntos de vista políticos, técnicos y de la sociedad civil? ¿Se utilizaron 

procesos participativos y pueden haber sido los que se involucraron quienes fueron afectados 

negativamente, así como beneficiados o relevantes a las decisiones que se tomaron? ¿Los 

análisis de costo-beneficio (social, económico, beneficios ecológicos, y costos) que se 

consideraron fueron los que tuvieron en cuenta el impacto hídrico?   

 

Pregunta 6 

¿Cuáles fueron algunos de los desafíos que encontró y cuales desafíos pudo superar? 

(máximo 200 palabras) 

En esta pregunta se le invita a describir con más detalle los desafíos que enfrentó en su 

recorrido. Describa los problemas específicos que dificultaron el proceso. ¿Por qué su 

recorrido de Agente de Cambio por el Agua sería especial? ¿Por qué lograr el cambio fue 

difícil? ¿Fue un desafío llegar a acuerdos con otro? ¿Por qué? ¿Encontró inercia entre las 

organizaciones más grandes que no habían cambiado en muchos años?  

 

Pregunta 7 

En su opinión: ¿cree que el cambio logrado por su iniciativa continuará? (máximo 150 

palabras)  

Esta pregunta se centra en el después de la iniciativa y en qué sucedió o va a suceder cuando 

la iniciativa termine. ¿Qué lo hace sentir seguro de que los cambios logrados serán duraderos? 

¿Piensa que puede haber algo que pueda poner en riesgo los logros de su iniciativa? ¿Hizo algo 

para asegurarse de que el cambio que usted introdujo continúe?  

 



Pregunta 8 

¿Qué aprendió durante su iniciativa o después de ella? ¿Es posible que otros puedan 

aprender de usted? (máximo 150 palabras) 

 

Quisiéramos saber cómo y cuál organización o grupo pudo aprender de su experiencia a través 

de su recorrido. Además, ¿hizo su trabajo basándose en el aprendizaje o ideas de otros? Por 

ejemplo: ¿utilizó herramientas como ser libros, recursos en internet, investigaciones, 

publicaciones o listas de control como ayuda para diseñar o implementar el proceso de 

cambio? ¿Inspiró a otros con su iniciativa lo que, quizá, catalizó en otras acciones? Si fue así, 

¿a quiénes? ¿Alguna organización fuera del sector del agua aprendió de su experiencia o le 

ayudó a aprender? ¿Aprendió de organizaciones de otros sectores? ¿Algo de lo que hizo fue 

particularmente nuevo o innovador? ¿Experimentó fracaso y aprendió de él?  

 

 

3. Información de la organización  

En esta sección se solicita información básica sobre la organización o grupo que ha llevado 

adelante esta iniciativa.  

4. Información del remitente  

En esta sección se solicita información básica sobre la persona que está haciendo el envío, y 

otros involucrados en la iniciativa. Especifique si quien está haciendo el envío es una 

organización, un equipo o un individuo.  

 

5. Información de contacto verificador  

La información en esta sección será usada como un contacto de verificación. Asegúrese de 

que la persona identificada esté al tanto de la iniciativa y del rol que cumple usted en ella.   

Tenga en cuenta que esta sección es un requisito de elegibilidad que, si no se cumple, su 

iniciativa no será considerada.  

 



6. Confirmación, consentimiento & detalles adicionales  

 

En esta sección debe dar su consentimiento para usar la información proporcionada y puede 

agregar material adicional como videos, enlaces a otras páginas web, etc.  

 

7. Guardar o Enviar 

Haga clic en “Guardar” si quiere completar su formulario en otro momento. Haga clic en 

“Enviar” cuando haya completado su formulario y no quiere realizar más cambios.  

 

 

Si necesita información adicional sobre el formulario de inscripción, envíenos un correo 

electrónico a waterchangemakers@gwp.org con el asunto “Formulario de inscripción.” 

  

 

mailto:waterchangemakers@gwp.org

