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CONCLUSIONES
 Se considera de utilidad la realización del proceso de
autoevaluación, puesto que implica la realización de un primer
diagnóstico del grado de implementación de la GIRH en cada
país.
 El análisis realizado de los cuestionarios cumplimentados en
2017 pone de manifiesto que, con carácter general, en el
ámbito de la CODIA se ha optado por la GIRH como
procedimiento de planificación y gestión.
 El valor promedio de 40 para el indicador 6.5.1. del ámbito
iberoamericano de la CODIA indica que, en general, los
elementos de la GIRH se encuentran institucionalizados y que
la implementación está en marcha. No obstante, para
materializarla se requieren aún avances importantes en el
marco normativo, institucional y en la financiación, siendo este
aspecto el que presenta un mayor retraso.

CONCLUSIONES
 La utilidad fundamental del análisis de los cuestionarios es la
identificación de tendencias y de líneas de mejora.
 Se considera conveniente compartir con el PNUMA, como
agencia custodia del indicador, las conclusiones del análisis
del indicador 6.5.1. en el ámbito de la CODIA con vistas a su
posible consideración para futuros reportes.

CONCLUSIONES
 Entre las dificultades para cumplimentar el cuestionario
destacan las siguientes:
 Subjetividad de muchas preguntas,
comparabilidad de los resultados.
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dificulta

la

 Falta de criterios comunes para reducir la componente
subjetiva en las respuestas.
 Necesidad de un mayor acompañamiento del PNUMA en la
cumplimentación del cuestionario.
 Descoordinación administrativa entre las instituciones con
competencias en los asuntos abordados en el cuestionario.
 Falta de tiempo para la adecuada cumplimentación.

CONCLUSIONES
 Se considera que puede ser de utilidad la consideración de las
líneas de mejora identificadas en estos Diálogos técnicos para
futuros reportes, en particular para el de 2020, por los países
del ámbito de la CODIA. Ello permitirá reflejar mejor la realidad
de la GIRH así como mejorar la comparabilidad de los
resultados.
 Entre las líneas de mejora identificadas se encuentran:
 Adecuación del proceso de cumplimentación del
cuestionario a la realidad de la GIRH en cada país e
integración de dicho proceso en la implementación de la
GIRH.
 Posibilidad de introducir ponderaciones que otorguen
distintos pesos a cada una de las preguntas o de las
secciones.

CONCLUSIONES
 Entre las líneas de mejora identificadas se encuentran:
 Adecuación del proceso de cumplimentación del cuestionario
a la realidad de la GIRH en cada país e integración de dicho
proceso en la implementación de la GIRH.
 Clarificar el ámbito nacional y subnacional, aclarando la
consideración del ámbito de cuenca hidrográfica, unidad
básica para la implementación de la GIRH.
 Acotar conceptos que permitan clarificar las respuestas (leyes
con visión de GIRH, planes de gestión con visión de GIRH,
monitoreo de la disponibilidad de agua, control de la
contaminación a nivel nacional, etc.)
 Incluir específicamente la
participación de los grupos
indígenas en la Sección 2, Instituciones y Participación, por su
relevancia en la región.
 Proporcionar elementos de contraste y diferenciar entre
previsión legal o de plan e implementación real.
 Sugerir mecanismos de verificación de coherencia entre
respuestas.

