
 

 

Reunión de Miembros 2020: Sesión América Latina y el Caribe (LAC)  

21 octubre 
8:30-10:30am Honduras / 9:30-11:00 Panamá 

11:30 / 13:30 Arg/Br/Ch/Uy 

Resumen: La sección interregional reunirá a miembros de GWP de América Latina y el Caribe (LAC) para un 

intercambio sobre la implementación de la nueva Estrategia; será una oportunidad para el diálogo, la participación, 

el intercambio y el aprendizaje hacia una colaboración regional e interregional. El segmento regional será en torno a 

las prioridades estratégicas de GWP: cambio climático, ODS y aguas transfronterizas. El segmento global de la sesión 

involucrará a los participantes en torno a la pregunta: ¿Cómo están adaptando su trabajo para continuar generando 

cambios en el contexto de COVID-19? 

Se espera que el evento será una experiencia interactiva en la que se invita a los miembros a contribuir con sus 
propias experiencias y perspectivas. La sesión permitirá que los miembros dentro y de diferentes regiones se 
conozcan y compartan sus puntos de vista, y de esta manera, contribuir al fortalecimiento de la Red. 

 

15 min  BIENVENIDA GWPO & SALUDO ENTRE PARTICIPANTES  
- Palabras de bienvenida: Peter Repinski, Secretario Ejecutivo Interino de GWP 
- Saludo entre participantes, facilitado por Gabrielle Lee Look, GWP Caribe  

10 min  SEGMENTO INTERREGIONAL  
Facilita: Simone Lewis, Coordinadora Regional, GWP Caribe  
 
Introducción por parte de los presidentes regionales: 

- Miguel Araujo, presidente GWP Centroamérica 
- Trevor Thompson, presidente GWP Caribe 
- Leandro Díaz, presidente GWP Sudamérica   

25 min GRUPOS DE TRABAJO:  
Introducción a los grupos de trabajo entre participantes de Centro y Sudamérica: 
Fabiola Tábora, Coordinadora Regional, GWP Centroamérica  
 
Centro y Sudamérica se reunirán en grupos temáticos (2 grupos por tema), cada grupo 
discutirá una prioridad de la Estrategia de GWP.  
 
Caribe se reunirá en un solo grupo. 
 
Habrá facilitadores en cada grupo quienes presentarán el tema y dirigirán la discusión, 
alrededor de las siguientes preguntas: 
 

a. Cambio climático: ¿Cómo pueden GWP y sus aliados trabajar juntos para 
acceder a fondos climáticos para mejorar la resiliencia del sector hídrico a 
los impactos del cambio climático? 

b. Aguas transfronterizas: ¿Qué acciones podría realizar GWP para mejorar la 
cooperación para la gestión de aguas transfronterizas en su región? ¿Qué 
oportunidades identifica en el contexto latinoamericano? 

c. ODS:  El Covid 19 ha puesto en evidencia la importancia del sector agua 
potable y saneamiento en las agendas de desarrollo en todo el mundo, 
¿cómo podemos (como red) garantizar que esta experiencia se traduzca en 
la implementación del ODS 6 y el ODS 6.5.1 sobre la GIRH? 

 
 



Facilitadores:  
Cambio climático 

1. Fabiola Tábora, Coordinadora Regional, GWP Centroamérica  
2. Eduardo Ochoa, GWP Venezuela 

Aguas transfronterizas 
1. Julio Cárcamo, presidente GWP Honduras 
2. Valdir Steinke, presidente GWP Brasil  

ODS 
1. Carmen Gonzalez, presidenta GWP Nicaragua 
2. Leandro Díaz, presidente GWP Argentina 

 
Los participantes del Caribe se reunirán como un (1) grupo para discutir dos (2) temas 
prioritarios de la Estrategia de GWP. 
 
Los facilitadores presentan el tema y dirigen la discusión, alrededor de las siguientes 
preguntas generadoras:  

d. Cambio climático: ¿Cómo pueden GWP y sus aliados trabajar juntos para 
acceder a fondos climáticos para mejorar la resiliencia del sector hídrico a 
los impactos del cambio climático? 

e. ODS: El Covid 19 ha puesto en evidencia la importancia del sector agua 
potable y saneamiento en las agendas de desarrollo en todo el mundo, 
¿cómo podemos (como red) garantizar que esta experiencia se traduzca en 
la implementación del ODS 6 y el ODS 6.5.1 sobre la GIRH? 

 
Facilitadora:  

1. Simone Lewis, Coordinadora Regional, GWP Caribe 

25 mins PLENARIA 
Facilita: Alejandra Mujica, Coordinadora Regional, GWP Sudamérica  
 
La facilitadora pedirá a 3 facilitadores (1 por tema) que presenten algunos puntos 
importantes discutidos en su grupo (4 min cada uno). Se espera además que otros 
puedan complementar haciendo uso del chat.  

45 min SEGMENTO GLOBAL 
La siguiente pregunta se discutirá en las tres sesiones continentales de la Reunión de 
Miembros y culminará con mensajes clave de toda la red de GWP en la sesión de 
clausura.  
 
La crisis de Covid-19 afecta la gestión de los recursos hídricos y probablemente tendrá 
impactos duraderos debido a la crisis socioeconómica y las prioridades políticas 
cambiantes. Como actores del agua, ¿cómo está adaptando su trabajo para continuar 
generando cambios en el contexto de COVID 19? ¿Podemos identificar "factores de 
éxito" para que generar cambios en la gestión del agua en este nuevo entorno? 
 
Facilita:  
Trevor Thompson, presidente GWP Caribe y Sara Oppenheimer, Network Operations 
Specialist, GWP 
 

• Introducción (5 min): Trevor Thompson 

• Grupos de trabajo (20 min) dirigido por facilitadores (grupos en inglés y español) 

• Plenaria (20 min): Sara Oppenheimer: pedirá a 4 personas que presenten algunos 
puntos importantes discutidos en su grupo (4-5 min cada uno). Se espera además 
que otros puedan complementar haciendo uso del chat.    

10 min  SEGMENTO DE CIERRE 
Facilita: Sara Oppenheimer, Network Operations Specialist, GWP 



 

• Palabras de cierre por parte de los 3 presidentes regionales  

• Artista visual presenta resumen de sesión  

• Foto de grupo 

 


