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ORGANIZACIONES SE UNEN PARA PROMOVER LA  

SEGURIDAD HÍDRICA EN GUATEMALA 
 

Guatemala, 11 de marzo 2021 

El Día Mundial del Agua se celebra el 22 de marzo de cada año y su principal objetivo, es crear 
conciencia en el hombre de la importancia de cuidar el llamado oro líquido para la vida de los seres 
humanos y las especies en la Tierra. 

El Día Mundial del Agua fue proclamado por la ONU en 1992. Ese año se celebró en Río de Janeiro 
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. De allí surgió la 
propuesta, siendo 1993 el primer año de celebración. 

En el marco de este día, se llevará a cabo el I Congreso Nacional de Seguridad Hídrica 
¡El Agua nos une!  Un evento con propósito que se ha puesto como meta el reforestar áreas de 
microcuencas prioritarias del área metropolitana, la Meta: 3,500 árboles. 

El evento se llevará cabo a través de la plataforma ZOOM los días 22 – 23 – 24 -25 de marzo. La 
agenda inicia el lunes 22 de marzo a las 17:00 horas con un panel con las perspectivas de líderes 
empresariales con la participación de: 

• Héctor Leal Presidente de FUNCAGUA 
• Luis Muñoz Director Ejecutivo del Centro Guatemalteco de Producción + Limpia 
• Jonathan Nathusius Directivo de CENTRARSE 
• Guillermo Canjura Presidente del Guatemala Green Building Council 

Además de una importante participación de mujeres distinguidas como: 

• Ana María Díaz Representante Residente del PNUD 
• Rosa María de Frade Presidenta de Pacto Global para Guatemala 
• Moderado por: María José Iturbide, Directora Ejecutiva Funcagua 
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Los siguientes días en un horario de 9:00 a 11:30 de la mañana se abordará una agenda académica 
enfocada a los ejes de la seguridad hídrica ECONÓMICA, AMBIENTAL, DOMÉSTICA, URBANA y 
RESILIENTE. Cada día estará liderado por una de las organizaciones parte del congreso: 

• Centro Guatemalteco de Producción + Limpia 
• CENTRARSE 
• Guatemala Green Building Council 
• Pacto Global  

El registro es gratuito gracias a la donación de becas por parte de las empresas patrocinadoras: 

• DUWEST 
• Corporación CISA 

 

Para registrarse y conocer la agenda completa visitar la página web: 
www.elaguanosune.com.gt 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

¿Qué es y cómo contribuimos a la seguridad hídrica? 

La seguridad hídrica se refiere a la capacidad de una población para: 

• Resguardar el acceso sostenible a cantidades adecuadas de agua de calidad aceptable; 
• El sustento, bienestar y desarrollo socioeconómico sostenibles; 
• Asegurar la protección contra la contaminación transmitida por el agua, y los desastres 

relacionados con ella;  
• Y preservar los ecosistemas; 
• En un clima de paz y estabilidad política. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

RESILIENCIA ANTE 
DESASTRES NATURALES
Construir comunidades 
flexibles y capaces de 
adaptarse al cambio 

climático.

AMBIENTAL
Restablecer 

ecosistemas, acuíferos 
y ríos saludables.

URBANA
Desarrollar 

metrópolis y 
ciudades 

saludables, 
dinámicas y 

habitables con una 
sólida cultura del 

agua.

ECONÓMICA
Apoyar las 
actividades 
económicas 

productivas, como 
la agrícultura, 

industria y 
energética.

DOMÉSTICA
Satisfacer las necesidades 
sanitarias y de agua para 
consumo en los hogares 

de comunidades rurales y 
urbanas.



Acerca de FUNCAGUA 

La Fundación para la Conservación del Agua, FUNCAGUA, es un Fondo de Agua cuya misión es 
contribuir a la disponibilidad del suministro de agua en el largo plazo para la región metropolitana 
de Guatemala, concientizando sobre su uso responsable y llevando a cabo acciones enfocadas en 
lograr la seguridad hídrica, a través de alianzas público-privadas que garanticen el abastecimiento 
del recurso hídrico en el largo plazo. FUNCAGUA centra sus acciones en 12 de los 17 municipios del 
departamento de Guatemala, en los cuales se concentra el 94% de la población. 

Acerca de CENTRARSE 

CentraRSE es una organización privada, autónoma, laica, de carácter asociativo, apolítico, no 
lucrativo y extra gremial, cuya visión es: “Que las empresas que operan en Guatemala tengan una 
cultura de negocios basada en la ética y la ley que contribuye a su competitividad, bienestar general 
y desarrollo sostenible del país.”  

Fundada en el año 2003, actualmente, CentraRSE cuenta con más de 100 empresas asociadas que 
pertenecen a más de 20 sectores y subsectores productivos del país; convirtiéndose en la coalición 
de empresas promotoras de la RSE más influyente del país y una de las más importantes a nivel 
regional. 
 
Acerca de PACTO GLOBAL 
 
El Pacto Global de las Naciones Unidas es una plataforma para el desarrollo y la responsabilidad 
social corporativa, bajo la cual las empresas, organizaciones de sociedad civil y entidades 
académicas del mundo, de forma voluntaria se comprometan a alinear sus estrategias y operaciones 
con diez principios universalmente aceptados en cuatro áreas temáticas: derechos humanos, 
estándares laborales, medio ambiente y anti-corrupción. 
 
La Red Guatemala del Pacto Global de Naciones Unidas es un espacio de intercambio de 
conocimientos, de herramientas de gestión y especialmente de construcción de alianzas para 
contribuir al desarrollo.  Los participantes pueden compartir públicamente sus compromisos e 
informar sobre el progreso de estos a través de la mayor plataforma de sostenibilidad a nivel global, 
generar un intercambio duradero de experiencias, llegar a audiencias más amplias y desarrollar 
espacios para acciones colectivas de impacto.  
 
Nuestra visión: Ser la instancia líder y referente de ciudadanía corporativa sostenible para la 
promoción del cambio a través del diálogo y la participación multisectorial, promoviendo los 
principios y valores del Pacto Global y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. 
 
Acerca de GUATEMALA GREEN BUILDING COUNCIL  
 
El Consejo de Construcción Sostenible de Guatemala o Guatemala Green Building Council (GGBC) 
es una organización no lucrativa que promueve estrategias sostenibles que provocan una 
transformación del mercado del sector construcción hacia prácticas ambientalmente amigables, 



socialmente responsables y económicamente factibles para no comprometer las necesidades de las 
futuras generaciones.  
 
El GGBC forma parte del WorldGBC red de miembros en más de 70 países en todo el mundo, que 
en conjunto representan +25,000 empresas, convirtiéndose en la red organizada, relacionada a la 
construcción más grande a nivel local, regional y global. 
 


