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El Grupo Promotor de la Alianza por el 
Agua en Guatemala, realizó, el miércoles 25 de 
noviembre de 2020, el lanzamiento oficial de 
dicha Alianza. Esta iniciativa es una plataforma 
de trabajo que permite, a las instituciones 
miembros, colaborar en la consolidación de una 
agenda común para una mejor gestión del agua y 
contribuir a la seguridad hídrica de Guatemala, 
promoviendo el diálogo y la participación de 
diferentes actores y sectores del país. 

La Alianza tiene como objetivo incidir 
política y técnicamente en la gestión conjunta 
e integrada de los recursos hídricos, para 
garantizar la seguridad hídrica en Guatemala, 
y para lograrlo se ha planteado trabajar cinco 
líneas estratégicas: 

1. Fomentar la buena gobernanza del agua,

2.  Fortalecer la política pública para la gestión 
sostenible de los recursos hídricos,

3.  Promover la implementación de 
mecanismos financieros para orientar 

inversiones hacia la gestión de recursos 
hídricos,

4.  Promover y orientar la generación, análisis 
y divulgación de información técnica y 
científica para la toma de decisiones, 

5.  Crear conciencia sobre el valor de los 
recursos hídricos.
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La Alianza fue constituida en sus inicios por 
cinco instituciones: The Nature Conservancy 
(TNC), la Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza (UICN), la 
Universidad del Valle de Guatemala (UVG), el 
Instituto Privado de Cambio Climático (ICC) 
y el Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD). Durante el lanzamiento, 
se dieron a conocer a 12 nuevos miembros 
de la Alianza, entre los que se encuentran el 
Fondo Mundial para la Vida Silvestre (WWF), 
Fundación Solar, Mancomunidad Gran Ciudad 
del Sur, Cementos Progreso, Cooperación 
Española, Asociación de Azucareros, 

Asociación de Productores Independientes de 
Banano y CentraRSE. Actualmente, la Alianza 
se encuentra en proceso de incorporar más 
miembros a la plataforma, para lograr que 
diferentes sectores y actores, vinculados con 
la gestión del agua en el país, se unan para el 
diálogo y la acción conjunta. De esta manera, 
podría avanzarse hacia el anhelado objetivo de 
construir e implementar una agenda nacional 
en torno al agua, con beneficios para todos los 
sectores.

Para cualquier consulta en relación la 
Alianza por el Agua en Guatemala, escribir a 
alianza.agua.guatemala@gmail.com
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