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Para mayor información sobre la estrategia y programación hídrica de CRS, por favor visite  
crs.org/water o mande un correo electrónico a water@crs.org

NUESTRA META
Garantizar que las comunidades y los hogares vulnerables alcancen la  

seguridad hídrica por medio de: 

ASOCIOS CON  
GRUPOS LOCALES Y 
GOBIERNO LOCAL

Fomentar relaciones de 
largo plazo con Caritas, 
grupos de inspiración 

religiosa, gobierno 
y otros para ampliar 

nuestro alcance e 
impacto a cada nivel

de la sociedad.

MEJORAR LOS 
SISTEMAS Y LA 
GOBERNANZA

Construir relaciones 
y consenso entre 
todos los actores 

para hacer avanzar 
necesidades colectivas, 

representativas y 
equitativas, sin dejar a 

nadie atrás.

FORTALECER LA 
CAPACIDAD, EL 

LIDERAZGO Y LA 
COORDINACIÓN

Empoderar y catalizar a 
individuos e instituciones 

para que se vuelvan 
agentes de cambio 

transformativo en las 
sociedades, comunidades 

y los hogares.

CONSIDERACIONES 
PARA LA 

TRANSVERSALIZACIÓN 
DE GÉNEROS

Garantizar el acceso 
equitativo a los recursos 
hídricos, empoderando a 
las mujeres en la toma de 
decisiones y la gestión, 

e involucrando a los 
hombres para alcanzar la 

igualdad de género. 
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ESTRATEGIA HÍDRICA 2019 - 2030
UN MUNDO CON SEGURIDAD HÍDRICA PARA TODO

El agua en los paisajes sostenibles
Trabajaremos en el nexo donde convergen la agricultura sostenible, 
la gestión de cuencas, y el suministro de agua, en apoyo de 
gobiernos, socios, comunidades y todos los actores para 
que se adopten prácticas de gestión de recursos hídricos 
que contribuyan a una mayor resiliencia y equidad en los 
sistemas agrícolas, y para mejorar la seguridad hídrica.

Agua, higiene y saneamiento en los 
contextos humanitarios y de desarrollo
Trabajaremos hacia el acceso universal, equitativo 
y sostenible a servicios seguros y asequibles de 
agua potable y saneamiento, complementando 
simultáneamente las respuestas en materia de vivienda, 
salud, nutrición y medios de vida, cuando sea posible.

Financiamiento y gobernanza del agua
Trabajaremos para ampliar y replicar modelos que integren con éxito 
la gobernanza y movilización del financiamiento para la seguridad 
hídrica.

¿QUÉ SIGNIFICA “SEGURIDAD HÍDRICA”?
“Seguridad hídrica” es la gestión efectiva e integral del agua para dar soporte al bienestar humano, al desarrollo 

socioeconómico y al medioambiente, con énfasis en garantizar el acceso equitativo al agua y al saneamiento seguros 
para los más pobres, los vulnerables y las poblaciones afectadas por desastres. 
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