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Objetivos Estratégicos 

 
1) Promover el agua como elemento clave 

del desarrollo nacional sostenible 

 

2) Abordar los desafíos críticos del desarrollo 

 

3) Reforzar el intercambio de conocimiento y 

la comunicación 

 

4) Construir una red más eficaz 



1) Promover el agua como elemento clave 

del desarrollo nacional sostenible 

 

 La Gestión Integrada de los Recursos 

Hídricos (GIRH) es “un proceso que 

promueve el desarrollo y manejo coordinado 

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” 



2) Abordar los desafíos 

críticos del desarrollo 

• Adaptación al Cambio 

Climático 

 

• Urbanización 

 

• Seguridad alimentaria 



3) Reforzar el intercambio de 

conocimiento y la comunicación 

• Publicaciones 

 

• Sitios web 

 

• Boletines electrónicos 

 

• Redes sociales 

 

• Talleres para periodistas 



4) Construir una red más eficaz 

 

• Nuevos miembros 

 

• Más Asociaciones Nacionales 

para el Agua 

 

• Sostenibilidad financiera 

 

• Medición del desempeño 



2008  2009  2010 

  

Argentina  32  40  42 

  

Brasil  28  30  30   

Chile  0  0  15   

Perú  40  44  52   

Uruguay  21  21  21 

  

Venezuela  43  43  44 

  

Otros  33  52  53   

Total  197  230  257   

Composición y membresía de GWP Sudamérica período 2008-2010 



Retos de GWP Sudamérica (GWP Sam) para 

2013 

1. Incrementar el número de 

Estudios de Casos de la 

región  

http://www.gwptoolbox.org/ 

La ToolBox es una base de datos libre y abierto con una biblioteca de 

documentos de antecedentes, notas sobre políticas, informes técnicos y 

documentos de perspectiva, así como secciones enormes de estudios de 

casos y referencias en cada herramienta.  



Retos de GWP Sudamérica (GWP Sam) para 

2013 

2. Publicación de la situación 

de los recursos hídricos  



Retos de GWP Sudamérica (GWP Sam) para 

2013 

3. Expo Latinosan - II Conferencia Latinoamericana 

de Saneamiento 

Panamá,  29 al 31 de mayo 2013 

http://www.aguasan.org/noticias.php

?fecha=2012-06-26 

 



Retos de GWP Sudamérica (GWP Sam) para 

2013 

4. Semana Latinoamericana del Agua 

Iniciativa de Fundación Chile, y se esta en proceso de negociación: 

  

 * Caminata por el Agua 

 * Conferencia de temas: Agua y saneamiento,    

 Gobernabilidad, Seguridad hídrica, entre otros. 

 * Día Mundial del Agua 

  

Viña del Mar,  17 al 22 de marzo 2013 



Retos de GWP Sudamérica (GWP Sam) para 

2013 

5. Fortalecer sinergias con Cap Net 

Asociación autónoma de instituciones 

internacionales, regionales y 

nacionales y redes comprometidas 

con la creación de capacidad en el 

sector del agua  y desempeñar un 

papel clave en el apoyo al desarrollo 

de la GIRH y el logro de los ODM.  

Curso Desarrollo de Capacidades GIRH, UNIMET / VITALIS 




