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Fortalecimiento de GWP Nicaragua
➢ Coordinación interinstitucional entre actores privados, públicos y organizaciones
sociales / Inter-institutional coordination between private and public actors and
social organizations
Buenas practices /
Good practices

Lecciones aprendidas

Lesson learned

Mapeo de actores de los Para que la participación activa de la
miembros / Mapping of membresía se mantenga, es necesario
partners
conocer sus necesidades y
preocupaciones e identificar intereses
comunes que nos permitan avanzar.

To maintain active participation, it’s
important to know the needs and
concerns of partners and identify
common interests that allow the
network to move forward.

Refrescamiento de las
responsabilidades →CD
/ Update
responsabilities of SC
members

It is important to update the roles
and responsibilities of the Steering
Committee, as it clarifies
expectations and facilitates the
work.
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Es clave refrescar el rol y
responsabilidades del comité directivo,
ya que permite clarificar expectativas y
facilita su labor.
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Fortalecimiento de GWP Nicaragua
Buenas practices /
Good practices

Lecciones aprendidas

Lesson learned

Coordinar con redes
nacionales / Coordinate
with other national
networks

Invertir tiempo y energía es elemental
para lograr la participación de los
miembros en las diferentes plataformas
o grupos de trabajo.

Investing time and energy is
essential for partner engagement in
the different platforms or work
groups.

Crear instancias de
coordinación / Generate
coordination instances

Para lograr la sinergia: comunicar
claramente, mantener la sensibilidad y
el diálogo.

To achieve synergy: communicate
clearly, maintain sensitivity and
dialogue.
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Fortalecimiento de GWP Nicaragua
BUENAS PRACTICES / GOOD PRACTICES

• Trabajos grupo, foros,
seminarios, encuentros,
conferencias / Working groups,
forums, seminars, conferences
• Proyectos de investigación en
terreno / Field research projects
• Plataformas virtuales,
herramientas colaborativas /
Virtual platforms, collaborative
tools
• Redes sociales / Social media
• Docs digitales / Digital docs
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Lecciones aprendidas

Lesson learned

Apropiarse de la GIRH→ clave para
lograr la integración de las
instituciones y los proyectos/
programas

Ownership of IWRM → key to
achieving integration of institutions
and projects/programs

Es recomendable contar con
materiales didácticos para la
promoción de la GIRH, en versiones
populares y técnica.

Ideal to have educational materials
for the promotion of IWRM: popular
and technical versions.

Soluciones tecnológicas→ permiten
la participación en la creación,
mejoramiento y difusión de
información. Estas herramientas son
muy útiles para facilitar el trabajo
colaborativo o en red.

Technological solutions → allow
participation in the creation,
improvement and dissemination of
information. These tools are very
useful to facilitate collaborative or
networking work.
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Fortalecimiento de GWP Nicaragua
Buenas practices /
Good practices

Cooperación financiera
/ Financial cooperation
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Lecciones aprendidas

Lesson learned

Estimular a los miembros a identificar
acciones de su interés e integrarlas a
sus propios planes.

Encourage partners to identify
actions of interest and integrate
them into their own work plans.

Asegurar la participación y el aporte de
diversos recursos → humanos,
financieros, materiales o técnicos

Ensure the participation and
contribution of various resources →
human, financial, material or
technical
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Retos / Challenges
Lograr el consenso de los miembros / Reach consensus
Consolidar la red como un referente de liderazgo y conocimiento frente a los
temas hídricos / GWP become known as a leader in IWRM
Canalizar recursos financieros básicos de sostenimiento de
actividades de CWP / Fundraising for the CWP
Lograr que todos los miembros se mantengan activos a lo largo
de la vigencia de la CWP / Long-term partner engagement
Avanzar hacia el acceso a diversas fuentes de recursos → una mayor sostenibilidad /
Access to various sources of resources → greater sustainability
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