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Aut o r id ad  Nacional el Agua

Descripción Actividad Responsable Presupuesto

La participación activa de 

los actores clave ha sido 

incorporada en los 

procesos de planificación 

de la  gestión del agua

Desarrollar concurso que promueva los 

proyectos con enfoque GIRH, Cusco 

Centro Guaman

Poma de Ayala
200

Desarrollar concurso que promueva 

iniciativas con enfoque GIRH, "Premio 

Nacional de Cultura del Agua 2016"

Autoridad Nacional 

del Agua
500

Organizar un taller :   Generación de 

Bases Institucionales y Operativas para 

la GIRH en torno a los ejes Agua y 

Energía Termal  dirigido  a entidades 

publicas integrantes del SNGRH.

PUCP 300



Aut o r id ad  Nacional el Agua

Descripción Actividad Responsable Presupuesto

Acuerdos / políticas / 

estrategias de los países 

incorporan seguridad 

hídrica. Se ha dado 

soporte técnico a las 

organizaciones 

gubernamentales con 

respecto a la planificación, 

financiación e 

implementación de 

programas o proyectos 

que incluyen la seguridad 

hídrica.

Taller dirigido a EPS sobre el Objetivo 6 

de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible: “Garantizar la disponibilidad 

y la gestión sostenible del agua y el 

saneamiento para todos

SUNASS / EPS 

SEDACAJ  S.A 

(Coordinador)

300

Organizar la V Conferencia de 

Legisladores 

Autoridad Nacional 

del Agua
250



Aut o r id ad  Nacional el Agua

Descripción Actividad Responsable Presupuesto

Eventos transectoriales y 

para diversos actores se 

han desarrollado para la 

planificación integrada del 

desarrollo con la 

participación activa de 

GWP. 

Los presupuestos 

consideran actividades 

nacionales/sectoriales/mu

nicipales e infraestructura 

para la seguridad hídrica  

y la resiliencia  al cambio 

climático. 

Organizar evento transectorial en Santa 

Eulalia a fin de promover la planificación 

orientada a la seguridad hídrica y 

resiliencia al cambio climático.

Proyecto Agua, 

Clima y Desarrollo
250

Organizar evento transectoriales en 

Amazonia - MAP a fin de promover la 

planificación orientada a la seguridad 

hídrica y resiliencia al cambio climático.

IIAP (Coordiandor) / 

PUCP
200



Aut o r id ad  Nacional el Agua

Descripción Actividad Responsable Presupuesto

Cursos de leyes de agua 

internacional llevadas a 

cabo con la participación 

activa de funcionarios 

gubernamentales de cada 

país de América Latina. 

Derecho de Aguas Internacionales:  

Preparación de la metodología para el 

curso aplicado. (Caballococha – Leticia –

Tabatinga)

PUCP 250

Eventos de capacitación 

desarrollados en las 

principales ciudades de 

América del Sur con la 

participación activa de 

funcionarios, autoridades 

y empresarios. Se ha 

promovido el 

establecimiento de 

proyectos y programas de 

Gestión integrada de 

Aguas Urbanas.

Desarrollar un evento con la Comisión 

Multisectorial Río Rímac en torno a la 

gestión de aguas urbanas. 

Autoridad Nacional 

del Agua
250



Aut o r id ad  Nacional el Agua

Descripción Actividad Responsable Presupuesto

Universidades, otras 

entidades educativas y 

organizaciones que 

trabajan en la gestión de 

agua están utilizando 

ToolBox

Actualización de información y 

mantenimiento informático de la Página 

Web del Foro Peruano para el Agua.

Autoridad Nacional 

del Agua
250

El número de casos de 

estudio presentados y 

publicados han 

aumentado.

Elaboración de una plataforma virtual 

para acceder a un Banco de Estudios y 

experiencias sobre la GIRH (Tool box-

Casa del Agua)

Autoridad Nacional 

del Agua/ PUCP
250

Desarrollar curso de Tool box  GIRH
Autoridad Nacional 

del Agua/ PUCP
280



Aut o r id ad  Nacional el Agua

Descripción Actividad Responsable Presupuesto

Eventos de capacitación en 

aspectos técnicos 

relacionados con la GIRH

Desarrollar un curso en línea sobre la 

GIRH como Herramienta para la 

Adaptación al Cambio Climático y 

desarrollo para gobiernos locales y 

regionales.

CONDESAN 280

Se han desarrollado cursos 

para profesionales, 

funcionarios, estudiantes 

universitarios, 

Desarrollar la IV Jornada de Derecho de 

Agua (PUCP): presentaciones sobre la 

Ley de Recursos Hídricos y/o casos 

especiales por parte de la ANA.  Mesa 

redonda organizada por GWP Peru

PUCP 300

Se han organizado foros, 

congresos, eventos de 

promoción y ha habido 

participación a nivel 

sudamericano.

Desarrollo de un curso de Gestión 

Interregional de Cuencas, para fortalecer 

la gestión de aguas en esos ámbitos

Autoridad Nacional 

del Agua
300

Desarrollar acciones para eventos en el 

Día Mundial del Agua 2016: Agua y 

Empleo

Autoridad Nacional 

del Agua
280



Aut o r id ad  Nacional el Agua

Descripción Actividad Responsable Presupuesto

Se han celebrado todas las 

asambleas y reuniones 

programadas por CWP, el 

CD de CWP y el CD de 

SAM.

Asamblea General GWP Peru;/ CD GWP

Perú
CD GWP Perú 800

Participación activa en la 

recaudación de fondos 

para la implementación de 

planes de trabajo de los 

CWP. Aumentó la cantidad 

de fondos recaudados 

localmente

Impulsar la creación y fortalecimiento de 

un espacio social cultural para el 

desarrollo de la cultura del agua: Casa de 

Cultura de Agua en Cajamarca y/o 

Arequipa

Autoridad Nacional 

del Agua
300



Aut o r id ad  Nacional el Agua

Muchas Gracias……..

GWP Perú


