
Hacia la implementación del ODS 6 en Honduras

El Gobierno de Honduras está comprometido con la implementación de la Agenda 2030 y ha establecido un proceso para facilitar la participación de 
instituciones gubernamentales, gabinetes sectoriales, agencias de cooperación, sector privado, gobierno local y otros actores para implementar el ODS 6. 
El enfoque ha sido multidimensional y participativo, involucrando a todos los posibles interesados. El proceso está liderado por la Secretaria de Recursos 
Naturales y Ambiente (MiAmbiente+), la Secretaría de Coordinación General de Gobierno (SCGG) y el Consejo Nacional de Agua Potable y Saneamiento 
(CONASA), con el apoyo de Global Water Partnership (GWP) Centroamérica.

PROYECTO PREPARACIÓN PARA ODS6: GWP GWP está comprometido en apoyar a los países en la implementación de los ODS, en particular el 
ODS6. Por ello, y en seguimiento a las consultas nacionales que GWP facilitó como parte del proceso de consulta y aprobación de los ODS a nivel 
global, se está trabajando en el Proyecto Preparación para los ODS. El objetivo es que los países estén preparados para iniciar inmediatamente la 
implementación de los ODS: entender, monitorear y financiar las implicaciones de la nueva agenda. En Centroamérica se ha estado trabajando con 
Honduras, con miras de ampliar a otros países de la región. El proceso descrito en esta síntesis ejecutiva forma parte de ésta iniciativa.

• El desarrollo de talleres 
interinstitucionales/
sectoriales, ha sido clave 
para entender que la 
implementación del ODS 
6 es una responsabilidad 
compartida, que requiere un esfuerzo coordinado y 
una visión integrada. Los esfuerzos de socialización 
con los sectores privado y municipal han sido 
importantes para promover que el ODS 6 se incluya 
en la planificación local y territorial, así como en el 
establecimiento de posibles alianzas.

Proceso iniciativa ODS 6 y lecciones aprendidas:

• La gestión del 
financiamiento es 
continuo, con miras a 
lograr los apoyos de los 
distintos actores para la 
consecución del ODS 6. 

El desarrollo de 
capacidades fue 
importante para 
la preparación de 

una propuesta de indicadores del ODS6 y un mejor 
entendimiento a nivel institucional de los requerimientos 
de información, vacíos y retos para la medición de dichos 
indicadores, así como la necesidad de coordinación entre 
las diversas instituciones para formularlas y cumplirlas.  
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• El rol de coordinación de la 
SCGG ha sido fundamental 
para lograr la participación 
de los distintos sectores e 
instituciones vinculadas 
a los ODS. Además 
ha contribuido a la 
incorporación del ODS 
6 en la planificación del 
desarrollo a nivel nacional 
y en la priorización del 
ODS 6 en la Agenda 
Nacional ODS.
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Esta hoja informativa es un resumen de la “Sistematización: Proceso de preparación para la imple-mentación del ODS 6 en Honduras” producido por 
GWP Centroamérica, en coordinación con la Dirección Presidencial de Planificación, Presupuesto por Resultados e Inversión Publica de la Secretaría de 
Coordinación General de Gobierno (DPPI-SCGG), la Dirección General de Recursos Hídricos de MiAmbiente+ y el Consejo Nacional de Agua Potable y 
Saneamiento (CONASA).

GWP es una red internacional de organizaciones involucradas en la gestión del agua. Nuestra visión es la de un mundo con seguridad hídrica y nuestra misión 
es promover la gobernabilidad y gestión de los recursos hídricos para un desarrollo sostenible y equitativo.

E gwpcam@gwpcentroamerica.org
T (504) 2232-0052 • (504) 2239-0588
A Apdo Postal 4252. Tegucigalpa, Honduras

OPORTUNIDADES

1. Avances en el proceso de macroplanificación del 
sector: 
• Actualización del Balance Hídrico, 

para formular el Plan Nacional Hídrico 
(MiAmbiente+). 

• El Plan Maestro de Agua, Bosque y Suelos 
que conlleva la necesaria coordinación 
interinstitucional de largo plazo.

• Esfuerzos importantes para implementar: 
i) el Plan Nacional de Agua y Saneamiento, 
ii) la Política Financiera del Subsector; y, iii) 
la estrategia de desarrollo de capacidades 
de los prestadores de agua y saneamiento 
(encabezada por CONASA, ERSAPS AHMON*).

• La inclusión del tema de agua y saneamiento 
como una de las 37 prioridades del gobierno 
en el Plan Estratégico del Gobierno 2018-2022. 

2. El diseño y puesta en marcha de instrumentos 
económicos para la gestión del agua/servicios de 
agua potable y saneamiento: i) Actualización del 
Canon del Agua; ii) Fondo Nacional de Recursos 
Hídricos; iii) Fondos por Cuencas (MiAmbiente+); 
y, iv) Fondo Hondureño de Agua y Saneamiento 
(CONASA).

3. Decisión a nivel ministerial de la organización, 
constitución y fortalecimiento a nivel territorial de 
los Consejos de Cuencas. 

4. Establecimiento de asociaciones público-
privadas para la implementación del ODS 6. 

5. La priorización del ODS 6 en la Agenda Nacional 
de ODS facilitará la inclusión de dicho objetivo en 
los instrumentos de planificación y presupuestos 
nacionales.

DESAFÍOS 

• Es necesario formular una agenda de cooperación 
para garantizar la implementación del ODS 6, en el 
marco de la Agenda Nacional de ODS.

• Se requiere asegurar los recursos financieros y 
no financieros para el alcance de las metas y el 
cumplimiento de los indicadores del ODS 6.

• La complejidad del sector hídrico en Honduras 
caracterizado por su multidimensión y 
multiobjetivo de impacto en el desarrollo socio-
económico y ambiental, requiere que se realicen 
esfuerzos importantes en el fortalecimiento 
de la institucionalidad del sector hídrico, 
implementando la normativa existente y los 
instrumentos de gestión que ahí establece. 

• Existe una necesidad urgente de fortalecer 
los sistemas de información hídricos para 

monitorear el cumplimiento del ODS 6. El Balance 
Hídrico Nacional, por ejemplo, es necesario para 
apoyar la planificación e inversiones en el sector. 
Esto permitirá al Estado tener la capacidad de 
planificar y desarrollar su primer Plan Nacional de 
Agua, y monitorear el progreso o los desafíos en el 
uso de los recursos hídricos y apoyar la medición 
de los indicadores del ODS 6. 

• El establecimiento de la línea de base para los 
indicadores del ODS 6 también es urgente, 
para facilitar la gestión de los recursos técnicos, 
humanos y financieros para su implementación.

• Es necesario alinear y armonizar los esfuerzos 
entre el gobierno, la empresa privada, 
las universidades y otros para superar la 
fragmentación, contribuir al fortalecimiento del 
sector y cerrar las brechas de inversión existentes.

* Acrónimos: ERSAPS- Ente Regulador de Servicios de Agua Potable y Saneamiento; AHMON- Asociación Hondureña de Municipalidades. 


