Mensaje de Global Water Partnership para el
Foro Político de Alto Nivel de las Naciones Unidas (HLPF), Julio 2018
“Ahora es el momento de actuar: la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos sustenta los
esfuerzos más amplios de erradicar la pobreza y avanzar en el desarrollo sostenible. Avanzar en el ODS 6
permitirá e impulsará el progreso en todos los demás ODS, desde la salud hasta el combate del hambre y
desde la igualdad de género hasta la protección del medio ambiente y el crecimiento sostenible.”
(Informe de síntesis del Objetivo 6 de Desarrollo Sostenible sobre agua y saneamiento de ONUAgua, 2018, de próxima publicación)
Evento: Foro Político de Alto Nivel (HLPF, por sus siglas en inglés) de las Naciones Unidas, del 9 al 18 de
julio de 2018
Importancia: El ODS 6 (Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para
todos) será revisado por primera vez.
Solicitud a la red de GWP: Circular y promocionar los siguientes mensajes a las entidades
gubernamentales que representarán a sus países en el HLPF (específicamente en la sesión de revisión
del ODS 6, el 9 de julio) o a quienes puedan contribuir al desarrollo de las intervenciones de los
gobiernos que se realizarán durante el HLPF.
1. Del monitoreo a la acción: con los primeros datos de línea base para el ODS 6 y el Informe de
Síntesis del ODS 6, que serán presentados en el HLPF, el siguiente enfoque será en la
implementación del ODS 6.
2. El Informe de Síntesis del ODS 6 señala que "poner en práctica la gestión integrada de los
recursos hídricos (GIRH) será el paso más completo para que los países logren implementar el
ODS 6." Esto se extiende a áreas con un estrecho vínculo al agua; alimentos, salud, energía,
trabajo, erradicación de la pobreza, clima, educación, ecosistemas, entre otros.
3. No se debe dejar de lado el monitoreo porque no solo existen lagunas importantes en los
informes sobre el ODS 6, sino que para que los países puedan aprovechar todo el potencial del
ODS 6, es necesario mejorar el monitoreo integrado del objetivo en muchos países.
4. Una buena gestión del agua tiene que ver con la gobernanza: políticas, leyes, financiamiento e
instituciones que sean transparentes, inclusivas y coordinadas entre sectores. Por lo que GWP
apoya la aplicación de un enfoque integrado para la gestión de recursos hídricos (GIRH).
5. Las prioridades identificadas en los talleres 6.5.1 que GWP celebró en 37 países, bajo los cuatro
componentes sobre GIRH, fueron:
o
o

o
o

Entorno propicio: Incorporar elementos de GIRH en los mecanismos de gobernanza y
políticas existentes
Instituciones y participación: aclarar y fortalecer la coordinación del sector del agua y
fortalecer el papel de las mujeres en las instituciones relacionadas con el agua y los
procesos de toma de decisiones
Instrumentos de gestión: Incorporar el seguimiento de los ODS en las redes nacionales y
sectoriales de monitoreo estadístico
Financiamiento: Desarrollar estrategias de inversión, coordinación y acceso a
financiamiento para la GIRH
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GWP tiene una ventaja para involucrar a regiones y países y ofrece un repertorio de herramientas y
experiencia para ayudar con el monitoreo y la implementación del ODS 6:


El ODS 17, que llama a "asociaciones de múltiples partes interesadas que movilicen y compartan
conocimiento, experiencia, tecnología y recursos financieros", está en perfecta alineación con la
red de acción global de 21 años de GWP. La red utiliza su poder de convocatoria y sus profundos
conocimientos técnicos para reunir a los usuarios del agua y resolver los problemas del agua.



En el periodo previo a la adopción de los ODS, el Secretario General de la ONU pidió que las voces
de las partes interesadas a nivel local sean escuchadas a nivel mundial. En respuesta, GWP
convocó consultas a nivel de país en 2013 y 2014, en las que 2.200 participantes de 40 países
dieron su opinión sobre la priorización del agua. GWP también hizo campaña para un objetivo
dedicado al agua que coloca los principios de GIRH en el centro de la consecución de la seguridad
hídrica. La inclusión de un ODS específico sobre el agua (ODS 6) y un objetivo relacionado (6.5.1)
dentro de la Agenda 2030 fue celebrada por GWP como un hito importante.



En 2017, ONU Ambiente, la agencia custodia del indicador de ODS 6.5.1 (que mide el grado de
implementación de GIRH), solicitó a GWP que convocara más de 30 talleres para recopilar datos
de los países. El resultado de estos talleres forma parte de los datos de referencia incluidos en el
Informe de síntesis ODS 6 de ONU-Agua sobre agua y saneamiento, que es un aporte al HLPF en
julio de 2018. Los talleres destacaron las áreas prioritarias nacionales para la GIRH, que ahora
serán utilizadas por GWP y sus aliados para desarrollar intervenciones para avanzar en el ODS 6.



El Programa de Apoyo ODS 6 GIRH (SDG6-SP, por sus siglas en inglés)) es una iniciativa nueva e
innovadora. Facilita un enfoque centrado y coordinado en el monitoreo y la implementación del
ODS 6.5 sobre la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos, con el fin de alcanzar este y otros
objetivos y metas relacionados con el agua. El ODS6-SP logra esto apoyando los procesos oficiales
de monitoreo e informe de los ODS, y ayudando a los países a diseñar e implementar respuestas
que promuevan directamente un progreso cuantificable. Coordinado por GWP en estrecha
colaboración con el PNUMA-DHI Center y Cap-Net UNDP, el SDG6-SP conecta una combinación
de aliados que representan a los gobiernos, la sociedad civil y el sector privado. En el espíritu del
ODS 17 sobre Alianzas para los Objetivos, el ODS6-SP aprovecha el conocimiento, la experiencia,
los recursos y las redes de los socios para identificar las necesidades clave y avanzar en los ODS
en los contextos nacionales individuales.

Misión de GWP: "mejorar la gobernanza y la gestión de los recursos hídricos para lograr un desarrollo
sostenible y equitativo", que se alinea directamente con la meta 6.5 de los ODS: implementar la gestión
integrada de los recursos hídricos.
ODS 6: Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos
ODS 6.5: Para el 2030, implementar la gestión integrada de los recursos hídricos en todos los niveles,
incluso a través de la cooperación transfronteriza, según corresponda
ODS 6.5.1: Grado de implementación de la gestión integrada de los recursos hídricos (GIRH)

