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Programa de Apoyo para la GIRH del ODS 6



El programa de Apoyo a la 
GIRH del ODS 6 El Programa de Apoyo a la GIRH del ODS 6 brinda 

asistencia a los gobiernos en el diseño e 
implementación de respuestas dirigidas por los 
países al indicador 6.5.1 de los ODS, que evalúa el 
grado de implementación de la GIRH. 

El Programa de Apoyo tiene como objetivo 
monitorear y acelerar de forma medible el progreso 
hacia los ODS relacionados con el agua y otros 
objetivos de desarrollo, en apoyo directo a los 
procesos oficiales de seguimiento y presentación de 
informes de los ODS.

Bajo la dirección del Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y 
coordinado por la Asociación Mundial para el Agua 
(GWP) en colaboración con el Centro PNUMA-DHI y 
Cap-Net PNUD, el Programa de Apoyo reúne una 
combinación singular de socios en cada país, que 
representan a los gobiernos, a la sociedad civil, al 
sector académico y al sector privado, en el espíritu 
del ODS 17 relativo a Alianzas para los Objetivos.



Etapa 1 – Identificación de desafíos: Emplear el marco nacional de monitoreo y de

presentación de informes del ODS 6.5 para identificar, por medio de consultas

multiactor, áreas cruciales de atención que obstaculizan los avances en la GIRH. Esta

Etapa se completa mediante la realización periódica por parte de los países de una

encuesta sobre el indicador 6.5.1 de los ODS, diseñada para permitir que los países

evalúen el grado de implementación de la GIRH. El seguimiento periódico de este

indicador ofrece una oportunidad para revisar los planes de acción de la GIRH.

Etapa 2 – Desarrollo de Planes de Acción: Usando los desafíos clave de GIRH

identificados en la Etapa 1, la Etapa 2 busca facilitar un proceso multiactor liderado por

el gobierno para formular y priorizar respuestas apropiadas ante esos desafíos. El

resultado de la Etapa 2 es generalmente un Plan de Acción para la GIRH (el nombre

puede adaptarse para cada país), que constituye una serie de oportunidades atractivas

de inversión para guiar sistemáticamente la implementación de soluciones ante los

desafíos de la GIRH.

Etapa 3 – Implementación de soluciones: Apoyar a los países en la implementación de

las soluciones de GIRH diseñadas para lograr el ODS 6 y otros objetivos relacionados con

el agua como una contribución medible al avance de los países hacia sus metas de

desarrollo.

Cómo funciona el Programa de Apoyo



¿Qué es un plan de acción para la GIRH 
y qué debe incluir?

• Un compromiso multianual compartido por las diferentes partes interesadas 
del país para avanzar hacia la implementación de la GIRH como contribución a 
la consecución de los ODS relacionados con el agua.

• Debe contener un número limitado de intervenciones prioritarias diseñadas 
para ayudar a resolver algunos de los mayores retos del país relacionados con 
el agua. Estas acciones deben ser oportunidades ambiciosas de inversión que 
permitan el avance hacia el buen logro del ODS 6.5.1 y otros ODS relacionados 
con el agua.

• Debe contener una cartera de acciones de GIRH respaldadas por el gobierno y 
definidas a través de un proceso de diálogo entre múltiples partes interesadas.



¿Qué es lo que no debe ser?

• Un nuevo plan nacional de la GIRH en toda regla. Por el contrario, debería estar 
subordinado y apoyar el marco político existente para la GIRH.

• Un documento autónomo. En su lugar, debería estar alineado con los 
esfuerzos en curso para alcanzar los ODS relacionados con el agua, los 
objetivos de adaptación al clima, los objetivos de biodiversidad y otros marcos 
relevantes.



Cualquier país interesado en avanzar en la GIRH basándose en el enfoque 
del Programa de Apoyo puede utilizar libremente la metodología contenida 
en el Paquete de Aceleración (disponible en inglés, francés y español), 
mismo que ofrece un conjunto de materiales de orientación y plantillas 
para ayudar a los países a diseñar e implementar un Plan de Acciones para la 
GIRH.

Puede ver las acciones existentes definidas por los países en el Buscador de 
Acciones de GIRH, que se actualiza continuamente y que le permite ver qué 
países han priorizado las acciones por dimensión de la GIRH, por pregunta 
de la encuesta del ODS 6.5.1, o por objetivo del ODS.

Apoyo técnico para el desarrollo y la 
implementación de los planes de acciones 

de la GIRH (1/2)

https://www.gwp.org/en/sdg6support/consultations/where-we-need-to-go/acceleration-package/
https://www.gwp.org/en/sdg6support/engage/iwrm-actions/actionsearch/


Apoyo técnico para el desarrollo y la 
implementación de los planes de acciones 

de la GIRH (2/2)

A partir de marzo de 2022 estará disponible a través del Campus Virtual de Cap-Net un 
curso en línea sobre la planificación de las acciones de la GIRH del ODS 6.5.1, que 
abarcará los aspectos básicos de la planificación de las acciones de la GIRH, así como 
técnicas útiles para la facilitación, la negociación y la ejecución de proyectos. El curso es 
gratuito y está disponible para todos los interesados.

A partir de marzo de 2022 estará disponible una Comunidad de Práctica en el nuevo 
Centro de Acción de la GIRH que facilitará la participación activa y la interacción entre 
los profesionales de la GIRH que trabajan para avanzar en la implementación de la GIRH 
en el contexto del ODS 6.5.1.

Foto: Informe del taller de la etapa 2 en Tanzania

https://cap-net.org/the-network/online-courses/
https://www.gwptoolbox.org/


Financiar el desarrollo y la implementación de 
un Plan de Acción para la GIRH (1/2)

La definición de un plan de acción para la GIRH a través de la etapa 2 del Programa de 
Apoyo a la GIRH del ODS 6 suele tener un coste de aproximadamente 40 mil euros, 
entre contribuciones en efectivo y en especie. Las opciones de apoyo incluyen:

• Apoyo financiero y técnico: el Programa de Apoyo a la GIRH del ODS 6 dispone de 
una financiación limitada (normalmente bajo la modalidad de cofinanciación al 
50%) para ayudar a los países a seguir las etapas 2 y 3, que normalmente se canaliza 
a través de las oficinas regionales y nacionales de GWP.

• Recaudación conjunta de fondos: el país y el Programa de Apoyo también podrían 
recaudar fondos conjuntamente para poder llevar a cabo las etapas 2 y/o 3. El 
Programa de Apoyo está probando actualmente la iniciativa de alineación de 
financiación, cuyo objetivo es poner en contacto las acciones de los planes de acción 
de la etapa 2 con los posibles recursos de financiación, y las experiencias se 
compartirán en 2022 con las partes interesadas.

• Contratación de asistencia: también se puede contratar la asistencia técnica del 
Programa de Apoyo para llevar a cabo las etapas 2 y/o 3. Si un país u otra parte 
interesada desea contratar la asistencia del Programa de Apoyo, podrá hacerlo 
mediante la aportación de recursos financieros del país o de financiadores externos.



Financiar el desarrollo y la implementación de 
un Plan de Acción para la GIRH (2/2)

La definición de un plan de acciones de la GIRH a través de la etapa 2 del programa de 
apoyo a la GIRH del ODS 6 suele tener un coste de aproximadamente 40 mil euros, 
entre contribuciones en efectivo y en especie. Las opciones de apoyo incluyen:

• Autofinanciación: cualquier país interesado en seguir la metodología es libre de 
hacerlo con su propia financiación o con apoyo externo, y puede acceder al material 
de orientación a través del Paquete de Aceleración. En ese caso, sólo se solicita que 
se le informe al Programa de Apoyo a la GIRH del ODS 6 sobre el desarrollo del Plan 
de Acciones, escribiendo a sdg6iwrmsp@gwp.org. Si es necesario, puede haber 
alguna asistencia técnica disponible a través del GWP para apoyar este esfuerzo.

• Otras modalidades de financiación (como, por ejemplo, la colaboración con socios 
regionales o comisiones económicas) pueden discutirse de forma individual con el 
Programa de Apoyo.

https://www.gwp.org/en/sdg6support/consultations/where-we-need-to-go/acceleration-package/
mailto:sdg6iwrmsp@gwp.org


Contáctenos
Consulte cualquiera de las opciones de financiación o asistencia técnica a través de 
sdg6iwrmsp@gwp.org.

Explore nuestro sitio: https://www.gwp.org/en/sdg6support/.

¡Actúa para mejorar la seguridad hídrica en su país!

mailto:sdg6iwrmsp@gwp.org
https://www.gwp.org/en/sdg6support/

