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Prioridades para avanzar hacía la gobernanza 
identificadas a partir de los procesos WWF en la región

Fortalecimiento, 
articulación y 
coordinación 
institucional

Unificar criterios 
conceptuales técnicos 
y metodológicos para 

la planeación y 
gestión.

Resolución eficiente 
en el manejo de 

conflictos.

Implementación 
adecuada y eficiente 
de mecanismos de 

financieros.

Fortalecer los 
sistemas de 

información de 
oferta, demanda, 
calidad y cantidad 

Generar escenarios 
para una 

participación eficiente 
en el manejo y la 

gestión.

Unificar metas  y 
articularlas los 

instrumentos de 
planeación en las 
diferentes escalas.

Regulación eficiente 
en la evaluación, 

control y seguimiento 
de los recurso hídrico

Diseño y aplicación de 
instrumentos de 

monitoreo y 
evaluación en 
procesos de 
gobernanza



• Abril 2014 : 3.a Reunión de la Iniciativa de Gobernanza del Agua de la OCDE (WGI), 
Madrid: Inicio 

• Abril 2015 : Sesión en el 7.o Foro Mundial del Agua
• Octubre 2015: Inventario de indicadores existentes
• Noviembre 2015: 6.a Reunión de la WGI, Paris, Nota explicativa
• Junio 2016 : 7.a Reunión de la WGI, la Haya: Enfoque 
• Sept-Oct. 2016:  67 Sugerencias de la WGI: Contribuciones
• Diciembre 2016: 1.er Borrador del marco de indicadores
• Enero 2017: 8.a Reunión de la WGI, Rabat: 1.a Consulta
• Febrero – Marzo 2017 : Revisión del marco de indicadores
• Mayo 2017: 13 Pilot-tests
• Junio – Agosto 2017 : Revisión del marco de indicadores
• Septiembre – Octubre 2017: 2.a Fase del pilot-test – Antioquia – Cuenca Nare

Propuesta: Herramienta de 
gobernanza OCDE



Los indicadores como herramienta para el diálogo 
sobre los Principios de Gobernanza del Agua de la 
OCDE

www.oecd.org/governance/oecd-principles-on-water-governance.htm

12 indicadores por componente que buscan evaluar si
y funcionan bien las condiciones necesarias en términos de:
• “¿qué?” (marcos de políticas) refiriéndose a la existencia

de marcos legales e institucionales que representan la
base para la asignación de roles y responsabilidades, el
desarrollo de las políticas del agua y la implementación de
instrumentos de gobernanza del agua.

• “¿quién?” (instituciones) , es decir, la existencia de
instituciones que desarrollan e implementan políticas,
proyectos y programas de agua a distintos niveles.

• “¿cómo?” (instrumentos) es decir, el conjunto de
herramientas y mecanismos a través de los cuales se
implementan las políticas del agua.

http://www.oecd.org/governance/oecd-principles-on-water-governance.htm


Los indicadores como una forma de 
mejorar el ciclo de las políticas del agua

Marco sistémico para medir la 
gobernanza del agua

No se puede mejorar lo que no se 
puede medir

 Rendición de cuentas

 Transparencia

 Aprendizaje por comparación

 Adaptación



Qué son (y que no son) los
Indicadores?

Si No

Herramienta de diálogo para cualquier gobierno o 
parte interesada

Un mecanismo de reporte/ monitoreo de la 
OECD

Participación y entrega de información voluntaria Participación obligatoria

Un medio (medición) para un fin (evaluación) 
No es una evaluación (la información se debe
interpretar) 

Un marco de auto-evaluación que se puede ajustar
a los contextos y lugares

No es un ranking/ clasificación pero si una
fuente de aprendizaje y ejemplos

Una herramienta para recolección de información
para ODS 6 (6.b Participación local)

No es una herramienta de monitoreo del ODS 6 



Aplicación de la herramienta OCDE Ejercicio
piloto en Antioquia – Cuenca Nare

23 de octubre de 2017

23 de octubre de 2017

Con la participación de: Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, 
Alcaldías de Rionegro, Marinilla, Granada, Corantioquia, Gobernación de 
Antioquia, CORNARE, PNN, Organización Recicrearte, Proceso Estratégico

Regional (PER), Organización comunitaria – ASPHOR, Organización comunitaria -
Junta de acción comunla Marinilla, Organización comunitaria - acueductos

veredales, ISAGEN, EPM, Corporación Empresarial del Oriente (CEO), Good Stuff 
international LAC, EPM, PNUD, Hábitat Territorio y Medio Ambiente - HTM



Resultados: Precepción del estado actual 
(2017)

“¿qué?” (marcos de políticas) “¿quién?” (instituciones) “¿cómo?” (instrumentos)

Existe y 

funciona 

Existe, 

parcialmente 

implementado 

Existe, no está 

implementado 
El marco está 

siendo 

desarrollado 

No existe No es 

aplicable 

5 4 3 2 1 0 

 



Resultados: Expectativa de cambio en los 
próximo 3 años

“¿qué?” (marcos de políticas) “¿quién?” (instituciones) “¿cómo?” (instrumentos)

--------------------- Estado Actual 

----------------------- Expectativas de cambio en 3 años 

 



Temas claves a fortalecer por categoría 
OCDE

• Disminuir niveles de corrupción en diferentes ámbitos y sectores que permita un seguimiento más transparente y efectivo. 

• Propiciar y generar mayor articulación institucional y normativa.

• Disminuir brechas entre la formulación de los planes e iniciativas y la consecución de recursos técnicos, financieros y 
humanos. 

• Mejorar la coherencia entre los actores, usuarios, gestores y administradores del agua. 

• Generar información clara, precisa y digerible en temas relacionados al agua.

Efectividad

• Generar reglamentaciones que complementen y aclaren las normas existentes. 

• Generar rutas de articulación e inclusión claras para nuevos actores asociados al uso y manejo del agua. 

• Homologar criterios para mejorar la toma de decisiones. 

• Conceptualizar, homologar y socializar el concepto de gobernanza que es nuevo aún. 

Eficiencia

• Generar y reglamentar espacios de participación en torno a la toma de decisiones frente al agua, más allá de escenarios 
solo consultivos.  

• Avanzar en la implementación del marco regulatorio existente

• Definir y/o mejorar herramientas e instancias de seguimiento y control específico para en torno al uso, manejo y 
administración del agua. 

• Disminuir brecha entre acceso a agua en zonas urbanas y rurales. 

• Fortalecer y apoyar acueductos pequeños para el cumplimiento de requisitos normativos de forma contextualizada con su 
alcance y naturaleza. 

Confianza y 
participación
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