Impulsar el desarrollo
sostenible
mediante una mejor
gestión del agua

El Programa de Apoyo
para la GIRH del ODS 6

El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente es la autoridad
ambiental líder en el mundo. Establece la agenda ambiental a nivel global,
promueve la implementación coherente de la dimensión ambiental del desarrollo
sostenible en el sistema de las Naciones Unidas y actúa como firme defensor del
medio ambiente.
El Centro PNUMA-DHI sobre Agua y Medio Ambiente es un centro de experiencia
del PNUMA, dedicado a mejorar la gestión, el desarrollo y el uso de los recursos de
agua dulce desde el nivel local hasta el mundial.
Cap-Net es la red global del PNUD para el desarrollo de capacidades en la gestión
sostenible del agua dentro del Programa Mundial de Soporte a la Gobernabilidad
del Agua y de los Océanos.
La visión de la Asociación Mundial para el Agua (Global Water Partnership, GWP) es
un mundo con seguridad hídrica. Nuestra misión es promover la gobernanza y la
gestión de los recursos hídricos para un desarrollo sostenible y equitativo.

EL DESAFÍO

Para 2050, más de 5000 millones de personas podrían sufrir de escasez de agua, lo cual supondría una
amenaza para el 45 por ciento de la economía mundial. La crisis del agua afecta negativamente a la salud, el
hambre, la contaminación, la pobreza, el crecimiento económico, la pérdida de la naturaleza, el cambio climático
y mucho más, todo ello encapsulado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que el mundo se ha
comprometido a alcanzar para 2030. Abordar la gobernanza de los recursos hídricos de manera integrada es
fundamental para encontrar soluciones a los actuales desafíos del desarrollo sostenible.
Sin embargo, en 2017 la aplicación por parte de los países del indicador 6.5.1 de los ODS (el grado de implementación
de la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos-GIRH) fue solo del 49% en todo el mundo, y es probable que el
60% de los países no alcancen la plena aplicación de la GIRH en 2030, lo que indica la necesidad de ACELERAR
EL PROGRESO.
La implementación promedio global de las cuatro dimensiones principales de la GIRH
Fuente: Programa de Naciones Unidas
para el Medio Ambiente (2018)

ACERCA DE LOS SOCIOS

EL PROGRAMA DE APOYO PARA LA GIRH DEL ODS 6
El Programa de Apoyo para la GIRH del ODS 6 ayuda a los gobiernos a diseñar e
implementar respuestas dirigidas por los países al indicador 6.5.1 de los ODS sobre
la GIRH como punto de entrada para acelerar el progreso hacia el logro de los ODS
relacionados con el agua y otros objetivos, en línea con las prioridades nacionales.
Bajo la supervisión del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA)
y coordinado por la Asociación Mundial para el Agua (Global Water Partnership/GWP)
en colaboración con el Centro del PNUMA-DHI y Cap-Net, el Programa de Apoyo reúne a
un conjunto exclusivo de socios en representación de los gobiernos, la sociedad civil, el
mundo académico y el sector privado, dentro del espíritu del ODS 17 sobre Alianzas para
Lograr los Objetivos.

El Programa de Apoyo
se estructura de acuerdo
con las tres etapas
siguientes:

IDENTIFICACIÓN
DE DESAFÍOS

FORMULACIÓN
DE RESPUESTAS

IMPLEMENTACIÓN
DE SOLUCIONES

ETAPA

IDENTIFICACIÓN DE DESAFÍOS

La etapa 1 tiene por objeto fortalecer los marcos nacionales de vigilancia y presentación
de informes en relación con el ODS 6.5 sobre la GIRH, mediante la identificación de
las temáticas críticas de atención que obstaculizan la GIRH a nivel nacional. Esto
se logra mediante la realización por parte de los gobiernos nacionales, cada tres
años, de una encuesta sobre el indicador 6.5.1 de los ODS, publicada por el PNUMA
como organismo responsable, para permitir a los países evaluar su aplicación de
la GIRH, en un entorno de múltiples interesados, reuniendo diferentes perspectivas
para representar la gama de retos y oportunidades relacionados con el agua.

ETAPA

FORMULACIÓN DE RESPUESTAS
Una vez identificados los principales problemas nacionales en materia de GIRH, la
etapa 2 tiene por objeto facilitar un proceso de múltiples interesados dirigido
por el gobierno para formular y priorizar las respuestas pertinentes. El resultado es
un Plan de Acción de GIRH y una hoja de ruta para orientar sistemáticamente la
aplicación de soluciones a los problemas prioritarios de GIRH del país.
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ETAPA

IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES

En la etapa 3, el Programa de Apoyo ayuda a los países a implementar las soluciones
de GIRH orientadas a lograr el ODS 6 y otros objetivos relacionados con el agua
mediante una serie de acciones transformadoras que ayuden a los países a avanzar
de manera mensurable hacia sus ODS, y que en conjunto constituyen una
atractiva cartera de inversiones en seguridad hídrica.

LOS
LOGROS
HASTA LA FECHA
El Programa de Apoyo ha ayudado a más de
70 países a informar sobre los progresos
realizados en materia de GIRH, para lo cual
ha reunido a más de 3000 interesados y
ha facilitado la creación de 150 acciones
concretas de apoyo a la aplicación de la
GIRH en 10 países.

70+
PAÍSES

3MIL

INTERESADOS

150+
ACCIONES

Para 2025, tenemos previsto apoyar la creación de planes de acción de GIRH
en al menos 40 países y elaborar esquemas de financiación para apoyar la
aplicación de soluciones de GIRH a nivel mundial.

ESTA ES SU OPORTUNIDAD

Más información sobre cómo contribuir al Programa de Apoyo en
www.gwp.org/en/sdg6support/ o sdg6iwrmsp@gwp.org.
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