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Estrategia de GWP hacia 2020  

Visión de GWP: Un mundo con seguridad 

hídrica 

Misión de GWP: Fomentar la gobernanza 

y la gestión de los recursos hídricos para 

lograr un desarrollo sostenible y equitativo 

Objetivos estratégicos:  

1) Catalizar el cambio en las políticas y en las 

prácticas 

2) Generar y transmitir conocimiento 

3) Fortalecer la membresía 

 

Juventud y Género como ejes tranversales
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Estrategia de GWP hacia 2020  



Programa Agua, Clima y Desarrollo (PACyD) 

• PACyD promueve la seguridad hídrica como elemento estratégico 

para la adaptación al cambio y variabilidad climática, y la reducción 

del riesgo de desastres asociados 

• PACyD→ es un fondo ‘semilla’ 

• Objetivo: 

 Contribuir al desarrollo económico integrado y sostenible de la 

región promoviendo la seguridad hídrica como elemento estratégico 

para la adaptación al cambio y variabilidad climática.  

 

. 

 

 



Resumen del programa- componentes 

 



Resumen del Programa –  

Actividades principales 2014 
 

  

 Proyectos piloto demostrativos, con alto 

potencial de réplica para la futura gestión de 

fondos: 

– Cosecha aguas lluvias en zonas urbanas 

– Fortalecimiento capacidades para GIRH-gestión 

de riesgos 

– Diversificación económica  a través del enfoque 

de ecosistemas en un humedal RAMSAR 

– Macrotúneles para producción de hortalizas bajo 

riego por goteo para la optimización del uso del 

agua como respuesta al cambio climático  

– Escuela de campo para la agricultura 

resiliente al CC 

 

 Proyectos 

demostrativos 



Cosecha aguas lluvias en zonas urbanas 

 
- Socios: Fundación Solar, Municipalidad de Guatemala 

 

- Objetivo : Promocionar el potencial del almacenamiento de  los tanques 

de A. LL. como solución alternativa para complementar la capacidad de 

distribución de los sistemas municipales. 
 

• Beneficiarios:  

• Escuela Juan Pablo II:       

358 beneficiarios 

• Centro Educativo Belice:   

300 beneficiarios 

• Comunidad Altos de Sinai : 

500 beneficiarios 

 

 



Cosecha aguas lluvias en zonas urbanas 

 
• Actividades: - Educación en CC y la gestión del agua según sus diferentes 

usos 

• Construcción participativa  

- Construcción de un sistema artesanal por parte de los alumnos 

- Colocación de ‘llenacántaros’ o llaves comunitarias 

- Acompañamiento constante y futuro de la Municipalidad 

 



Cosecha aguas lluvias en zonas urbanas 

 
Resultados:  

• Beneficiarios empoderados en el 

uso, operación y mantenimiento de 

los sistemas, también en CC y sus 

consecuencias adversas en la 

ciudad 

• Niños, niñas y jóvenes más 

saludables al mejorar las 

condiciones de higiene en la 

escuela 

• Vecinos cuentan con mayor 

abastecimiento de agua provista de 

manera colectiva   

 

 Fuente: Material  de soporte talleres comunitarios. Fundación Solar y 

Municipalidad de Guatemala 



Cosecha aguas lluvias en zonas urbanas 

 Lecciones aprendidas:  

• La organización comunitaria es vital 

para la sostenibilidad 

• La colaboración interinstitucional es 

clave 

• Tecnologías adecuadas y  

materiales locales facilitan la 

replicabilidad en áreas urbanas en 

desventaja económica en la región 

• La educación en los usos del agua 

es fundamental 

• Los sistemas aportan al manejo de 

excesos de A. LL. en zonas 

urbanas 

• Conexión para llenado mediante 

tanques cisterna en verano 

 

 



Escuela de campo para la agricultura  

resiliente al Cambio Climático 

 
- Socios: Escuela Agrícola Panamericana El Zamorano, 

  (Departamento de Ambiente y Desarrollo) 

- Objetivo : Desarrollar una iniciativa piloto que permita afinar las Escuelas de 

Campo (ECAs),incluyendo en su currícula, la comprensión del clima y la 

GIRH como elemento determinante de la producción agrícola y SAN 
 

- Beneficiarios:  

35 personas, pertenecientes a 

29 familias de la aldea La 

Ciénaga, ubicada en el 

Municipio de San Antonio de 

Oriente, Honduras. 

 



Escuela de campo para la agricultura  

resiliente al Cambio Climático 
Actividades  

• Huertos biointensivos 

• Tanques domiciliares de A. LL. 

• Escuela de campo: Desarrollo de 

temas definidos participativamente y 

prácticas en campo 

– Calidad del agua 

– Sistemas de riego 

– SAN 

– CC y mejores prácticas agrícolas 

– Barreras vivas 

– Liderazgo, equidad de género 

– Manejo post cosecha 

• Comercialización 

 

 

Fuente: Presentación E.A.P El Zamorano,Sesión de intercambio 

Proyectos Piloto Asamblea GWP CAM 2015 



Escuela de campo para la agricultura  

resiliente al Cambio Climático 
Resultados 

• Venta de productos en la feria local 

del Agricultor 

• Establecimiento de parcela 

demostrativa 

• 27 familias con huertos biointensivos 

• Prácticas agrícolas sostenibles ante 

el CC y menos contaminantes 

• Huertos con sistema de riego a baja 

presión 

• Calendario estacional para integrar el 

CC en la producción 

• Fortalecimiento organizativo de la 

Asociación de Productores 

 

 

 

 



Escuela de campo para la agricultura  

resiliente al Cambio Climático 

Lecciones aprendidas 

• Asociaciones de Productores importantes 

para la comercialización 

• Capacitación en vinculación a mercados 

• Seguimiento técnico institucional 

• Metodología ECA adaptable a diferentes 

contextos 

• Sistematización : guía metodológica para 

replicar la experiencia.  

• El CC como una variable en la producción 

• Liderazgo y participación : sostenibilidad del 

proyecto 
 

Contacto en EAP: Erika Tenorio y Joseline Cárdenas. 

 



Muchas gracias 
http://www.gwp.org/es/GWP-Centroamerica/AGUA-Y-CLIMA/ 

 

 


