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Planificación y priorización de las acciones

¿Qué es un Plan de Acción para la GIRH?
Un Plan de Acción para la GIRH es un compromiso plurianual compartido por las diferentes partes
interesadas del país para avanzar en la implementación de la GIRH como contribución al cumplimiento
de los ODS relacionados con el agua.. Debe contener una cantidad limitada de intervenciones
prioritarias que buscan aportar soluciones a algunos de los mayores desafíos del país en torno a la
GIRH. Estas acciones deben ser oportunidades de inversión ambiciosas que produzcan resultados
positivos hacia el ODS 6.5.1 y potencialmente otros ODS relacionados con el agua, y podrían atraer
financiamiento y apoyo tanto de los sectores público y privado nacionales como de donantes
internacionales. Además, el Plan de Acción debe ser realista y práctico en cuanto a su estructura y
enfoque.
El Plan de Acción para la GIRH no debe ser un plan nacional nuevo y completamente desarrollado para
la GIRH, sino más bien subordinado y de apoyo al marco político existente a la GIRH, sirviendo como
una cartera factible de acciones de GIRH respaldadas por el gobierno. Además, no debe ser un
documento independiente separado de los esfuerzos en curso por alcanzar los ODS relacionados con
el agua, los objetivos de adaptación al clima, los objetivos de biodiversidad y otros marcos pertinentes.
Dado que cada país presenta un conjunto diferente de circunstancias, no existe una "receta" única que
venga bien a todos. Si un país ya tiene un plan nacional de GIRH o similar, la Etapa 2 puede centrarse
en identificar la vía de implementación apropiada para algunos aspectos de ese plan, por ejemplo,
fomentando el apoyo de múltiples partes interesadas para acelerar las intervenciones de ese plan que
podrían ser beneficios rápidos. Si un país no tiene un plan nacional de GIRH, la Etapa 2 podría identificar
la necesidad de establecer formalmente dicho plan, o para garantizar que se incluya un enfoque de
GIRH en las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional ( CDN ) o en el Plan Nacional de Adaptación
( PNA ) del país, entre otras intervenciones que pueden estar contempladas en la Etapa 3. De manera
similar, si un país tiene un plan de GIRH nacional obsoleto, una actividad de la Etapa 3 podría ser la
actualización de ese plan.

Contenido de un plan de acción de GIRH
El Plan de Acción debe contener una lista corta de acciones prioritarias que factiblemente puedan
llevarse a cabo dentro del plazo acordado (se puede mantener una “lista larga” separada de otras
acciones para su consideración futura). La ambición del Plan de Acción debe equilibrarse con realismo,
reconociendo que una implementación plena de la GIRH y los resultados a nivel de impactos podrían
tomar mucho más tiempo que el período de implementación del Plan de Acción (que normalmente
puede ser de 3 a 5 años). Por esa razón se recomienda centrarse en ciertas áreas de oportunidad
considerando el marco de tiempo. Las acciones deben ser analizadas mediante un marco de
seguimiento y con una teoría de cambio subyacente, para garantizar que las acciones seleccionadas
tengan una visión sólida de cómo alcanzar sus ambiciosos objetivos. Podría haber marco de
seguimiento básico para cada acción, para grupos de acciones relacionadas, o bien marco de
seguimiento básico para todo el Plan de Acción, dependiendo de qué tan estrechamente relacionadas
estén las acciones temática y geográficamente hablando.
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Posibles ámbitos de acción

Pueden ser de alcance nacional, subnacional o transfronterizo. El Plan de Acción debe explicar el
contexto de estas acciones, los actores responsables, los recursos humanos, el marco de tiempo y las
fuentes potenciales o existentes de financiamiento, así como un marco de gestión apropiado y
mecanismos de coordinación para facilitar su implementación, seguimiento y evaluación. Las fichas
técnicas de las acciones se incluyen como anexo al Plan de Acción, y pueden prepararse resúmenes
conceptuales adicionales si es necesario, con el fin de presentar las acciones de forma atractiva y
mejorar así su capacidad de financiación.
El Plan de Acción para la GIRH debe basarse en los planes, programas, procesos y prioridades
nacionales existentes, para ayudar a garantizar que las soluciones contribuyan al cumplimiento de los
compromisos, aumentando la eficiencia y el impacto de los recursos. La medida en que el trabajo se
relaciona con aspectos de planificación y presentación de informes más allá del ODS 6.5.1 queda a
discreción de cada país, pero ejemplos del tipo de puntos de entrada con los que el proceso de la Etapa
2 podría crear sinergias incluyen:

•
•
•
•
•
•

Iniciativas formales nacionales existentes o planificadas relacionadas con la gobernanza
hídrica, tales como Planes de GIRH nacionales o subnacionales.
Prioridades relacionadas con el clima, como lo ejemplifican las Contribuciones Determinadas
a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés), el Plan Nacional de Adaptación (PNA) o los
proyectos del Fondo Verde para el Clima, entre otros
Objetivos nacionales relacionados con la biodiversidad, como los del marco mundial de la
biodiversidad posterior a 2020
Iniciativas de reducción del riesgo de catástrofes, como las del Marco de Sendai, otros marcos
de desarrollo sostenible y programas de inversión nacionales y regionales o compromisos de
capital natural
Proyectos socioeconómicos relacionados al agua, ya sea en ejecución o en trámite
Procesos continuos de reforma de la gobernanza y/o programas de desarrollo de capacidades
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•

Procesos de reforma de la gobernanza en curso, haciendo hincapié en el fortalecimiento de la
participación y la inclusión de todas las partes interesadas, incluidos los grupos marginados y
vulnerables, en los procesos de planificación y toma de decisiones.

El Programa de Apoyo hace un fuerte
énfasis en el involucramiento de
múltiples partes interesadas para lograr
una perspectiva holística de los desafíos
de la gestión hídrica, así como para
aumentar las probabilidades de lograr el
compromiso y la aceptación de una
amplia gama de actores. Reconociendo la
importancia de "ninguna decisión sobre
nosotros sin nosotros", se espera que el
Plan de Acción para la GIRH debe reflejar
considerablemente los resultados de los
aportes brindados por las partes
interesadas en los talleres y en otras
consultas presenciales y/o virtuales.
Reconociendo esta naturaleza de
múltiples partes interesadas, cada acción
podría ser apoyada e implementada por
una o más organizaciones, idealmente
apoyadas económica y/o políticamente
por el gobierno central.

Planificación de acciones con perspectiva de género
En particular, dado el importante papel que
desempeñan las mujeres en la gestión de los recursos
hídricos, es importante que tanto el proceso como los
resultados de la Etapa 2 sean sensibles a género y
respetuosos de todas las comunidades afectadas por
las posibles acciones, y deben buscar transversalizar
el género en la GIRH en todas las etapas.

Priorización de las acciones
La clave para el éxito de este proceso es la priorización de los
Principios de Valoración del
desafíos relacionados con el agua. Si bien los criterios para la
Agua
priorización de posibles intervenciones pueden diferir de un país a
otro, el siguiente gráfico sugiere un conjunto simplificado de Al priorizar los desafíos e
cuatro criterios. Uno de los medios sugeridos para involucrar de intervenciones relacionados con
el agua, se pueden considerar los
manera transparente a las partes interesadas en esta priorización
cinco Principios de Valoración del
es usar una hoja de cálculo sencilla (véase el anexo 1) o un sistema Agua (consulte aquí para más
de votación en línea para que los participantes clasifiquen las
información):
posibles acciones en función de estos criterios (u otros escogidos
por el país) y ponderar los resultados. Las que reciban una 1. Reconocer y aceptar los
múltiples valores del agua
puntuación arriba de un total determinado (quizás el 75 por ciento)
2. Reconciliar valores y generar
serán las acciones prioritarias consideradas para el Plan de Acción
confianza
para la GIRH. Esas acciones se considerarían como las que tienen 3. Proteger las fuentes
mayores probabilidades de generar los impactos deseados. A la 4. Educar para empoderar
hora de priorizar las acciones, se sugiere que los Principios de 5. Invertir e innovar
Valoración del Agua (véase el recuadro) podrían servir de
inspiración, ya que el uso de los valores compartidos entre los
participantes puede poner de relieve las acciones que podrían
tener un mayor impacto a largo plazo. Cabe señalar que GWP se ha comprometido en su Estrategia
2020-2025 a apoyar la incorporación de los múltiples valores del agua en la toma de decisiones.
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Impacto potencial para
resolver el problema
con el agua en el
tiempo programado

Disponibilidad de
financiamiento

Acciones
Prioritarias
GIRH

Voluntad
política

Alineación con los
procesos en curso
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Anexo 1: Ejemplo de matriz de priorización

Voluntad
Acciones
política
potenciales (1-10, siendo 10
el más alto)

Alineación con
los procesos en
curso
(1-10, siendo 10
el más alto)

Disponibilidad
de financiación
(1-10, siendo 10
el más alto)

Impacto
Total
potencial
(Suma de las
(1-10, siendo 10 puntuaciones
el más alto)
por acción)

Acción 1
Acción 2
Acción 3
…
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