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¿Qué es GWP?

• Inicios
• Objetivo

Promover la Gestión integrada de los Recursos 
Hídricos (GIRH) como una estrategia esencial 
para promover el desarrollo sostenible de las 
regiones, la conservación de los ecosistemas, la 
mitigación de la pobreza y el mejoramiento de la 
calidad de vida.

• Miembros
• Estructura



GWP Sudamérica

* GWP Argentina
* GWP Brasil
* GWP Chile (reconocida oficialmente en abril de    

2009)
* GWP Perú* GWP Perú
* GWP Venezuela



GWP CHILE
Miembros

* organismos públicos
*  organizaciones de la sociedad civil 
*  sector empresarial 
* instituciones académicas
*  instituciones técnicas*  instituciones técnicas



GWP CHILE  Actuales Instituciones Miembros
Comisión Nacional de Riego.
Dirección General de Aguas.
Dirección de Obras Hidráulicas.
Fundación Terram
Fundación Chile.
Universidad Gabriela Mistral.
Aguas Andinas.
Asociación Latinoamericana de Hidrología Subterránea para el Desarrollo 
(ALHSUD).(ALHSUD).
Agrupación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambienta (AIDIS).
Sociedad Chilena de Ingeniería Hidráulica (SOCHID).
Federación Nacional de Cooperativas de Servicios Sanitarios de Chile (FESAN)
DCA & RNR: Departamento de Ciencias Ambientales & Recursos Naturales No 
Renovables (Universidad de Chile).
Consorcio para el Desarrollo Sostenible del Sur (Codesosur Sinergías)
Gestión Ambiental Consultores
Fernando Valdes EIRL
Astrosolar



El objetivo principal de GWP Chile
Promover la gestión sostenible de los recursos hídricos desde

una perspectiva integradora en Chile.

Objetivos específicos
a) Generar y fomentar alianzas y compromisos entre las diferentes

entidades e instituciones públicas y privadas nacionales
preocupadas y ocupadas del agua.

b) Generar espacios multidisciplinarios de diálogo y reflexión en relación
con los problemas del agua del país, su conocimiento, empleo,
conservación y aporte al desarrollo y al bienestar de
sus ciudadanos



c) Facilitar la participación de las instituciones nacionales en los foros
internacionales, tales como la Comisión de Desarrollo Sostenible de las
Naciones Unidas, las Reuniones de las Convenciones de la
Biodiversidad, de Cambio Climático y Desertificación, de los Foros
Mundiales del Agua y en las redes mundiales relativas a la gestión del
agua.

d) Contribuir con los esfuerzos que se realizan en Chile para dard) Contribuir con los esfuerzos que se realizan en Chile para dar
cumplimiento a los acuerdos internacionales sobre la gestión del agua,
en especial a las metas del milenio aprobadas por Naciones Unidas. Al
mismo tiempo concordar metas y promover acuerdos nacionales al
respecto, según la realidad del país



e) Aportar a la formulación de las políticas públicas sobre el agua, a
través de la facilitación de procesos de diálogo abierto a partir de una
reflexión amplia, democrática e independiente.

f) Difundir la temática hídrica en la comunidad nacional y en el sistema
educativo, en distintos niveles, con una visión multidisciplinaria e
intersectorial.

g) Fomentar y promover la investigación, el conocimiento, la
comunicación y el intercambio de experiencias sobre la gestión
integrada de los recursos hídricos.

h) Promover una cultura hídrica que estimule su cuidado como un
recurso natural estratégico.



GWP Chile busca tomar la iniciativa en materias tales como:
• 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

• Construir una red más eficaz, aumentando la 
flexibilidad y eficacia de la red a través de asociaciones flexibilidad y eficacia de la red a través de asociaciones 

más fuertes, una buena gobernanza y la sostenibilidad 
financiera

• Promover grupos de trabajo multidisciplinarios para 
analizar los problemas relativos a la gestión del agua, 
en especial sobre temas que sean relevantes para la 
implementación de una gestión integrada del recurso 
hídrico



* Promover el incremento de miembros de GWP entre i
instituciones y organizaciones chilenas y
fomentar la red de intercambio de información y
experiencias entre los distintos organismos
nacionales relacionados al sector hídrico.

* Promocionar y acrecentar espacios de diálogo para* Promocionar y acrecentar espacios de diálogo para
apoyar el desarrollo de políticas públicas y
facilitar los procesos de toma de decisiones.

* Realizar seminarios, talleres y otros eventos
orientados a promover el debate y reflexión
sobre temas del agua.



* Fomentar programas de capacitación y formación
sobre la gestión integrada de los recursos
hídricos.

* Promover actividades y programas orientados a la
difusión del conocimiento y sensibilizacióndifusión del conocimiento y sensibilización
de la opinión pública en relación con los temas
hídricos.

* Apoyar la movilización de recursos financieros
internos y externos para contribuir al uso
sostenible de los recursos hídricos en el país.



Temas actuales de interés de GWP Chile  en materia de 
recurso hídricos:

* Comunicar e informar en materia de recursos 
hídricos (www.gwpchile.cl)

* Situación de escasez hídrica* Situación de escasez hídrica

* Efectos que produce la sequía en el desarrollo de           
las actividades económicas 

*  Análisis de los resultados del Diagnóstico de la 
gestión de los recursos hídricos realizado por el 
Banco Mundial



*  Efectos que produce la nueva institucionalidad 
ambiental en materia de recursos hídricos.

* Evaluar posibles modificaciones a nivel legal y 
reglamentario en materia de recursos hídricos

* Fomentar análisis en torno al manejo de cuencas* Fomentar análisis en torno al manejo de cuencas

*  Apoyar iniciativas que permitan mejorar la    
distribución de aguas

* Evaluar las necesidades hídricas en materias de 
saneamiento y energía




