Santo Domingo, D. N.
2019

 2. Definición adoptada de GIRH
 GIRH: Es un proceso que promueve el desarrollo de la gestión coordinada del

agua, la tierra y los recursos relacionados para maximizar el beneficio
económico y social resultante de manera equitativa sin comprometer la
sostenibilidad de los ecosistemas vitales. La GIRH no es un fin en si mismo
sino un medio de lograr tres objetivos claves:

 Eficiencia para utilizar los recursos hídricos de la mejor manera posible.
 Equidad social en la asignación de agua para todos los grupos sociales y

económicos.

 Sostenibilidad ambiental para proteger la base de los recursos hídricos, así

como los sistemas asociados

 3. Factores ponderados y definición
 Entorno propicio: Creación de las condiciones que contribuyen a apoyar la

implementación de de la GIRH, que incluyen las herramientas legales, de
políticas y de planeamiento estratégico mas representativas para la GIRH.



Cont. Definición adoptada de GIRH
 Instituciones y participación: La variedad y los roles de las instituciones

políticas, sociales, económicas y administrativas y otros grupos de interés que
apoyan la implementación de la GIRH.
Instrumentos de gestión: Las herramientas y actividades que permitan a los
responsables de tomar decisiones y a los usuarios elegir racionalmente y con
fundamento entre acciones alternativas.
Financiamiento: Presupuesto y financiamientos disponibles de diversas
fuentes, utilizados para el desarrollo y la gestión de los recurso hídricos.
Nota: Si la respuesta a cualquier pregunta es no aplicable, esta no se incluirá
en los cálculos.

 4. Resultados de aplicación de la encuesta
de acuerdo con el Autor

1. Entorno propicio
Item

Temática

Situación R. D.

1.1.a

Política nacional de Recursos
Hídricos o similar

Basada en GIRP aprobada por
el gobierno y empieza a ser
aplicada

1.1.b

Leyes nacionales s sobre
Recursos Hídricos

Puntuación / 100

40

En preparación pero no
aprobada por el gobierno

40

1.1.c

En preparación pero no
Planes Nacionales de
aprobada por el gobierno
Recursos Hídricos o similares

20

1.2.a

Existen pero no basadas en la
Políticas sub-nacionales de
GIRH
Recursos Hídricos o similares

20

1.2.c

Subtotal

Acuerdos para la gestión de
agua transfronteriza
----

En preparación pero no
aprobada
----

20

23

2. Instituciones y participación
Item

Temática

Situación R. D.

Puntuación/RD

2.1.0

Capacidades de las autoridades
gubernamentales para conducir a Las autoridades tienen la capacidad
implementación de planes de para conducir efectivamente la
formulación del Plan de GIRH
GIRH

60

2.1.b

Coordinación
entre
las Participación: oportunidad para los
autoridades gubernamentales que distintos sectores de participar en
representan distintos sectores
los procesos de políticas,
planifación…

60

2.1.c

2.1.d

Las autoridades gubernamentales
Participación pública en Recurso
solicitan regularmente información,
Hídricos: Política, planificación y
experiencias…
gestión

Participación empresarios
desarrollo, gestión y usos

en Consultas periódicas entre el
gobierno y el sector empresarial

40

40

•Instituciones y participación (Continuación)
Item

Temática

2.1.e

Objetivos
específicos
función del género

2.2.f

Desarrollo de
para GIRH

2.2.a

2.2.b

Situación R. D.
en

capacidades

El género es abordado
parcialmente en s leyes,
políticas o planes subnacionales

El género no es abordado
explícitamente en las políticas o
planes transfronterizos

Marcos organizativos
Organizaciones a nivel de
establecidos
cuencas acuíferas

Participación pública en
recursos hídricos, políticas,
planificación…

Consulta:
autoridades
gubernamentales
solicitan
ocasionalmente información a
las
partes
interesadas
información

Puntuación/RD
40

0

0

40

•Instituciones y participación (Continuación)
Item

Temática

Situación R. D.

Puntuación/RD

2.2.c

Objetivos
específicos
en
función del genero a nivel El género es abordado
parcialmente en las leyes,
subnacional
políticas o planes subnacionales

20

2.2.d

Objetivos y planes específicos
en función del género a nivel El género no es abordado
explícitamente en las políticas o
transfronterizo
planes transfronterizos

20

2.2.e

Marco organizativo para la
gestión de aguas fronterizas en Marcos organizativos
las más importantes cuencas
establecidos

40

-------

36

Sub-total/100

-------

 3. Instrumentos de Gestión
Item

Temática

Situación R. D.

Puntuación/RD

3.1-a

Monitoreo
nacional
disponibilidad de agua

de Monitoreo Nacional de largo
plazo
es
realizado
con
cobertura adecuada

60

3.1-b

Gestión sostenible y eficiente Algunos
instrumentos
de
del uso del agua
gestión se implementan a más
largo plazo

40

3.1-c

Control de contaminación

El uso de los instrumentos de
gestión es limitado y solo a
través de proyectos de corto
plazo

20

3.1-d

Reducción de impactos de Los instrumentos de gestión se
desastres relacionados con el implementan a más largo plazo
agua a nivel nacional
pero con una cobertura
limitada

20

. Instrumentos de Gestión (Continuación)
Item

Temática

Situación R. D.

Puntuación/RD

3.2-a

Instrumento de gestión de cuencas El uso de los instrumentos de
gestión a nivel de cuencas es
limitado y solo a través de
proyectos de corto plazo

20

3.2-b

Instrumento
Acuíferos

de Algunos instrumentos de gestión
a nivel de acuíferos se
implementan a más largo plazo

40

3.2-c

Intercambio
de
datos
e Los acuerdos de intercambio de
información de países a todos los datos
e
información
se
niveles
implementan a más largo plazo
con una cobertura adecuada

60

3.2-d

Intercambio
de
datos
información entre países

20

Sub-total / 100

de

-------

gestión

e Intercambio limitado de datos e
información
-----

38

4. Financamiento
Item

Temática

Situación R. D.

4.1.a

Presupuesto nacional para
incluyendo infraestructuras

4.1.b

Presupuesto nacional para los costos Presupuesto asignado pero solo cubre unos
recurrentes de los elementos de la GIRH
cuantos elementos y la implementación en etapa
inicial

20

4.2.a

Presupuesto sub-nacionales de cuenca para Presupuesto asignado pero solo cubre en parte las
inversión incluyendo infraestructuras
inversiones planificadas

20

4.2.b

Ingresos recaudados de gravámenes Ningún financiamiento
específicos sobre los usuarios…

0

4.2.c

Financiamiento
transfronteriza

0

para

la

inversión Presupuesto asignado pero solo cubre en parte las
inversiones planificadas

Puntuación/100

cooperación Ningún financiamiento

20

Sub-Total / 100

------

-----

12

5. Resultado Consolidado
No.

1

2

3

4

5

Sección

Puntuación /100

Entorno propicio

23

Instituciones y Participación

36

Instrumentos de Gestión

38

Financiamiento

12

Total

27

6. Críticas a la Metodología
 La GIRH: Es un medio no es un fin, entonces lo que debemos

promover y medir es en que medida la gestión del agua en el sentido
más amplio contribuye al desarrollo económico y social sostenible en
consecuencia, recomendaríamos reorientar la encuesta a medir
resultados, no procesos.
 La encuesta prevé muy poco su aplicación de conformidad con el

“contexto” del país que se evalúe.
 La encuesta debió ser “calibrada” aplicándola en pases lideres en la
gestión de los Recursos Hídricos.
 Los factores ponderados no deben recibir el mismo peso, en países

como el nuestro el factor “financiamiento” es dominante.

7. Sugerencia de factores para una reorientación de la Encuesta
 Financiamiento para GIRH y para la Infraestructura
 Financiamiento para la GIRH
 Financiamiento para la infraestructura
 Coordinación Interinstitucional y Transnacional

 Factores de resultados de la Gestión de Recursos Hídricos







Suministro de agua potable
Gestión eficiente de las inundaciones
Gestión eficiente de las sequías extremas
Control de contaminación
Gestión eficiente en pro de la seguridad alimentaria
Equidad social en la asignación del recurso

