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INTRODUCCIÓN 
El crecimiento económico, la inclusión social y la protección del medio ambiente deben ir de la mano para alcanzar los 
Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS). El acceso al agua potable es un derecho humano y objeto de metas específicas 
de los ODS. Sin embargo, el acceso limitado al agua en su mayoría, especialmente en el caso de los grupos vulnerables, 
se debe a las relaciones de poder, la pobreza y la desigualdad; asimismo, el cambio climático y la gobernabilidad deficiente 
del agua agravan esta situación1. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), como actor principal del 
sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo, apoya tanto el suministro de agua como las reformas en materia de 
gobernabilidad y políticas en pro de un acceso equitativo al agua. 

A fin de fundamentar futuras iniciativas, la Oficina de Evaluación Independiente (OEI) ha analizado las lecciones extraídas 
de evaluaciones anteriores de las iniciativas del PNUD encaminadas a garantizar el acceso a recursos hídricos limpios y 
potables. El objetivo de este documento es proporcionar asesoramiento basado en la evidencia a las oficinas del PNUD 
en los países sobre “lo que funciona” (o no) y “cómo”, en relación con el diseño y la ejecución de dichos programas. 

 

METODOLOGÍA 
Se trata de una evaluación rápida de evidencias2, diseñada para proporcionar una síntesis equilibrada de la evidencia 
evaluativa enviada al Centro de Recursos de Evaluación (CRE) del PNUD durante el último decenio. Además, el prototipo 
de inteligencia artificial para el análisis del desarrollo (AIDA, por sus siglas en inglés) de la OEI del PNUD se puso a prueba 
para identificar los documentos pertinentes para su inclusión. Las evaluaciones a nivel de país realizadas por la OEI 
representaron una fuente importante, dada su independencia y alta credibilidad. Se consideraron las evaluaciones 
descentralizadas de alta calidad encargadas por las oficinas de país y se incluyeron otros recursos, como las evaluaciones 
de programas del PNUD relacionados con el agua encargadas por los donantes o por los asociados en la implementación 
y las síntesis de evaluación. En cada revisión, se hizo hincapié en la identificación de hallazgos, conclusiones y 
recomendaciones coherentes que recogieran las lecciones pertinentes para el PNUD. El análisis tiene por objeto ofrecer 
ideas prácticas y oportunas que respalden la toma de decisiones eficaces en el seno del PNUD. No se trata de un estudio 
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exhaustivo de la bibliografía general y científica. Las lecciones se extraen, en general, de 8 evaluaciones independientes 
de programas en el país, 29 evaluaciones descentralizadas, 3 evaluaciones de los resultados de las actividades de 
desarrollo y 8 evaluaciones de otra índole. 

CONTEXTO 
El agua debe ser adecuada, suficiente, potable y físicamente accesible, además de asequible para su uso tanto personal 
como doméstico3. El agua es una necesidad humana fundamental para la supervivencia, un derecho humano y un 
producto básico para las sociedades en desarrollo. En un informe de síntesis de 20184, las Naciones Unidas señalaron que 
el agua es primordial para alcanzar los ODS5, pues se trata de un precursor de la mayoría de las metas de los ODS, si no 
de todas, y un requisito previo para la realización de otros derechos humanos. El agua es el hilo conductor de la 
interacción entre la sociedad, el medio ambiente, la economía y la paz. Sin embargo, el mundo está lejos de alcanzar el 
Objetivo 6 de los ODS: “Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua [y el saneamiento] para todos”. De 
hecho, unos 2.000 millones de personas (es decir, el 26% de la población mundial) todavía carecen de servicios de agua 
potable gestionados de forma segura. Solo 14 países de un total de 109 han indicado que existe un alto nivel de 
participación de las comunidades en la toma de decisiones sobre el agua y el saneamiento6. La pandemia de COVID-19 
ha puesto de manifiesto algunos impactos agravados por la falta de acceso al agua, como la alta transmisión del virus que 
conlleva un aumento de la mortalidad. 

En 2020, se puso en marcha el Marco de Aceleración Global del ODS 6 con el objetivo de cerrar las brechas en la 
consecución del ODS 6. El marco identificó cinco aceleradores clave para los ODS, que son: 1) optimizar la financiación, 
2) mejorar los datos y la información, 3) reforzar la capacidad y el desarrollo, 4) impulsar la innovación, y 5) reforzar la 
gobernabilidad. El PNUD contribuye a estos aceleradores a través de la aplicación de programas y actividades 
relacionados con el agua, como la gestión integrada de los recursos hídricos y el agua, el saneamiento y la higiene (WaSH, 
por sus siglas en inglés). En este documento, la OEI del PNUD ha identificado seis lecciones clave extraídas de un decenio 
de aplicación de programas para apoyar el acceso, el suministro y la gobernabilidad de los recursos hídricos.  

DE UN VISTAZO: LECCIONES EXTRAÍDAS 

 

1 

Reforzar la participación de los 
ciudadanos en la gobernabilidad 
del agua aumenta los ingresos, la 
rendición de cuentas y la 
integridad en el sector del agua, y 
es un mecanismo para mejorar el 
acceso de los grupos vulnerables. 

2 
Mejorar la recuperación de costos 
de los servicios de suministro de 
agua beneficia a los usuarios 
finales, refuerza la sostenibilidad 
del sistema y lo libera de la 
dependencia de los subsidios 
externos. 

3 

 
La gestión de los recursos hídricos 
se beneficia de modalidades de 
ejecución descentralizada con 
facilitadores sobre el terreno que 
ayudan a contextualizar y adaptar 
el diseño y la implementación del 
programa a las necesidades y 
prácticas locales. 

4 

Los amplios y complejos programas 
conjuntos hídricos se benefician de 
la suma de las ventajas 
comparativas de los organismos de 
las Naciones Unidas, que aportan 
diferentes metodologías e 
interlocutores para participar en 
una cuestión multidimensional. 

5 
Una gobernabilidad del agua ágil y 
flexible que facilite la ejecución a 
nivel nacional y subnacional 
acelera la consecución de las metas 
del ODS 6. 

6 
La consistencia entre los 
programas de gestión integrada de 
los recursos hídricos y de agua y 
saneamiento crea sinergias 
positivas para la mejora del sector 
del agua. 
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LECCIONES EXTRAÍDAS  
 

1 
Reforzar la participación de los ciudadanos en la gobernabilidad del agua aumenta los ingresos, la 
rendición de cuentas y la integridad en el sector del agua, y es un mecanismo para mejorar el 
acceso de los grupos vulnerables. 

 

La buena gobernabilidad del agua desempeña un papel clave en la prestación de un acceso y suministro equitativos de 
los recursos hídricos. Una gobernabilidad del agua inclusiva permite la participación activa de diferentes partes 
interesadas para identificar y resolver los desafíos, y además es más transformadora. Los programas de WaSH que han 
tenido buenos resultados suelen contar con comités voluntarios de gobernabilidad del agua compuestos por 
consumidores, la sociedad civil, empresas de suministro de agua, empresarios y actores estatales (p. ej., Angola, Bosnia 
y Herzegovina, islas del Pacífico y Mongolia)7. 

El papel de la gobernabilidad del agua consiste en garantizar un esfuerzo colaborativo para mejorar el desempeño del 
sector del agua. Esta colaboración incluye organizaciones públicas, privadas, nacionales, internacionales y de voluntarios 
que trabajan bajo una normativa jurídica propicia8. En Palestina9 y Tayikistán10, aumentó la demanda de rendición de 
cuentas e integridad como resultado del incremento de la participación, del acceso a la información y de la implicación 
en la ejecución de distintas partes interesadas. 

Debe existir un equilibrio entre los aspectos económicos y empresariales y la asequibilidad y el acceso al agua, 
especialmente para los grupos vulnerables que tienen menos recursos. Al participar en la toma de decisiones de los 
comités de gobernabilidad del agua, los ciudadanos pueden expresar directamente sus preocupaciones ante otros 
actores de la cadena de suministro del agua. En Bosnia y Herzegovina, Mongolia y Sierra Leona, las empresas de 
suministro de agua, como miembros de los comités del agua, tuvieron la oportunidad de escuchar los problemas y las 
sugerencias de los consumidores, especialmente de los pobres y vulnerables. A su vez, estas empresas pudieron adaptar 
sus respuestas. Además, la interacción entre los ciudadanos, las empresas de suministro de agua y el gobierno puede 
servir para reconocer a los grupos vulnerables. En algunos casos, los comités de ciudadanos establecieron criterios de 
vulnerabilidad matizados con el fin de identificar a aquellos que no pudieran permitirse el acceso a los servicios de agua, 
lo que facilitó la prestación de asistencia social directa a quienes la precisaban11. 

La creación de capacidades en materia de gobernabilidad del agua, complementada con competencias técnicas y 
empresariales a nivel institucional e individual, mejora la sostenibilidad económica de los programas. En Mongolia, Sierra 
Leona12 y Uzbekistán las personas con aptitudes relacionadas con el mantenimiento de los sistemas de agua recién 
desarrollados crearon un grupo de técnicos que pudieron operar en toda la cadena de suministro de agua. En el Yemen13, 
se mejoraron las capacidades productivas locales de las pequeñas y medianas empresas para contribuir a la recuperación 
del sector del agua. En Uzbekistán, el apoyo a los agronegocios impulsó la demanda de los consumidores de mejorar los 
servicios relacionados con el agua. En el Pacífico, la creación de capacidades de las comunidades locales creó un conjunto 
de nuevos gestores de programas que se sumaron a la limitada reserva de talento de la región, ayudando a ampliar y 
reproducir las buenas prácticas. 
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2 
Mejorar la recuperación de costos de los servicios de suministro de agua beneficia a los usuarios 
finales, refuerza la sostenibilidad del sistema y lo libera de la dependencia de los subsidios 
externos. 
 

El agua es tanto un derecho humano como un bien que hay que gestionar. La evidencia evaluativa demuestra que los 
programas de acceso al agua y suministro hídrico más eficaces y sostenibles son también los más rentables y 
económicamente estables (tal como se ha observado en Mongolia, Bosnia y Herzegovina, Palestina y Tayikistán)14. La 
diversificación de los recursos financieros constituye un elemento fundamental que permite mejorar y mantener los 
servicios hídricos, particularmente los que aún se encuentran en una fase temprana de desarrollo. La principal fuente de 
financiación de los programas efectivos son las tarifas por la utilización del agua. Los fondos programáticos del PNUD, 
junto con otros recursos financieros —incluidos los subsidios gubernamentales—, representan importantes fuentes 
complementarias. Por ejemplo, en Uzbekistán y Mongolia el gobierno complementó el presupuesto de las empresas de 
suministro de agua, mientras que en algunos países grandes empresas privadas proporcionaron fondos para contribuir a 
proyectos encaminados a incrementar el acceso al agua a través de la responsabilidad social empresarial (por ejemplo, 
Armenia, Bahrein, Bangladesh, Belarús, Iraq, Jordania, Kazajstán, Líbano, Nepal, Pakistán, Palestina, Rusia, Sri Lanka, 
Tailandia, Turquía, Ucrania y Uzbekistán)15. 

Los programas que han tenido éxito han demostrado que la mejora de los servicios relacionados con el agua anima a los 
consumidores a pagar las tarifas por la utilización del agua (o tarifas hídricas adicionales). Estas tarifas se utilizan para 
mejorar la cadena de suministro y distribución del agua. Además, al inicio de los programas se calculó el costo real de la 
distribución del agua para fundamentar las tasas aplicadas a los servicios de distribución y al uso del agua. Conocer el 
costo real de la producción y la distribución del agua evita subestimar el costo de los servicios relacionados con el agua. 
En Bosnia y Herzegovina los planes, de acción para la estructura tarifaria se desarrollaron según la valoración de los 
servicios relacionados con el agua hasta el nivel municipal. Además, se aumentaron las capacidades de los proveedores 
de servicios en las labores de mantenimiento y en las relaciones con los clientes, lo que permitió aumentar los fondos y 
las capacidades técnicas para el funcionamiento, el mantenimiento y la mejora del sistema de servicios de agua, que a su 
vez mejoró la satisfacción de los consumidores y su motivación para pagar. Esta serie de resultados redujo las pérdidas 
financieras de los proveedores de servicios de agua y disminuyó la necesidad de aumentar las tarifas en el futuro, de 
forma que los consumidores se vieron beneficiados. 

Estar por debajo del margen de recuperación de costos afecta de manera negativa a la sostenibilidad de los sistemas de 
distribución de agua, ya que aumenta la dependencia de los subsidios o de la financiación programática externa. También 
fomenta el uso ineficiente del agua por parte de los consumidores finales y reduce la apropiación (p. ej., Angola16). Los 
programas eficaces incluyen el costo de las reparaciones, los recambios y las mejoras para el funcionamiento y el 
mantenimiento en la fase de diseño. De lo contrario, las infraestructuras solo serían operativas durante la vida útil del 
programa (p. ej., Angola, Mongolia y Uzbekistán)17. 

 

3 
La gestión de los recursos hídricos se beneficia de modalidades de ejecución descentralizada con 
facilitadores sobre el terreno que ayudan a contextualizar y adaptar el diseño y la implementación 
del programa a las necesidades y prácticas locales. 
 

Las cuestiones relacionadas con el agua dependen mucho del contexto; por ello, el enfoque operativo de la ejecución de 
estos programas debe adaptarse a las condiciones locales. La variable más común en todos los programas que resultaron 
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ser eficaces fue la de contar con un facilitador sólido o con una unidad de ejecución del programa sobre el terreno (p. ej., 
Bangladesh, Bosnia y Herzegovina, Angola, Maldivas, Mongolia, islas del Pacífico, Filipinas, Sierra Leona y Tayikistán)18. 
Gracias a la presencia de una unidad de ejecución del programa local, fue más fácil integrar los conocimientos 
tradicionales en los programas y facilitar los intercambios entre los diferentes lugares donde estos se ejecutaban. En 
Mongolia, se aplicaron técnicas autóctonas de construcción de pozos secos y de recolección de agua de la nieve para 
hacer frente a los largos periodos de sequía, en relación con la cultura de los pastoreos rotativos. En Sierra Leona, la 
aceptación del programa hídrico por parte de la comunidad se basó en la integración de las tradiciones y creencias locales 
sobre la gobernabilidad del agua en la gestión de las infraestructuras hídricas recién construidas. 

Los facilitadores locales pudieron transformar los proyectos hídricos en plataformas en las que debatir sobre las 
cuestiones de desarrollo a nivel comunitario. Esto ayudó a las comunidades a vincular el tema del agua con otras 
cuestiones esenciales como los medios de vida, la paz y la seguridad, y a apreciar una perspectiva sistémica para avanzar 
su programa de desarrollo19. En Mongolia, la falta de alternativas de medios de vida obligó a las comunidades a adoptar 
prácticas insostenibles como la combustión del carbón y la madera, el sobrepastoreo y la gestión insuficiente del agua y 
el suelo, lo que aceleró la degradación ambiental. Reconocer el problema principal y orientar las actividades para abordar 
el problema subyacente (los medios de subsistencia) demostró que la población local estaba más que dispuesta a adoptar 
prácticas más ecológicas para mejorar su abastecimiento de agua.  

4 
Los amplios y complejos programas conjuntos hídricos se benefician de la suma de las ventajas 
comparativas de los organismos de las Naciones Unidas, que aportan diferentes metodologías e 
interlocutores para participar en una cuestión multidimensional. 

 

La programación conjunta sobre el agua pone de manifiesto las ventajas comparativas de cada organismo de las Naciones 
Unidas en la ejecución de programas relacionados con el agua, como los programas de WaSH de complejidad mediana y 
alta (p. ej., Angola, Bosnia y Herzegovina, Iraq, islas del Pacífico, Maldivas, Mongolia, Filipinas y Tayikistán)20. En Angola, 
el fuerte compromiso del PNUD a nivel ministerial fue paralelo a la intensa labor del Fondo de las Naciones Unidas para 
la Infancia (UNICEF) con la sociedad civil. Esto condujo a un trabajo sinérgico en las coyunturas normativas ascendentes 
y descendentes, lo que reforzó el marco normativo nacional de agua y saneamiento. La inclusión de diferentes ministerios 
como asociados en la programación conjunta también promueve un enfoque multidimensional. En Mongolia21, el punto 
de entrada del PNUD fue su colaboración con el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Verde y con el Ministerio de 
Construcción y Desarrollo Urbano, mientras que UNICEF se unió a través de su colaboración con el Ministerio de 
Educación. El programa conjunto ayudó a crear nuevas sinergias con varios ministerios en torno a cuestiones relacionadas 
con el agua. Además, la presencia de distintos actores permitió mejorar la unión entre las partes interesadas, aumentar 
la vigilancia y mejorar la rendición de cuentas y la supervisión en materia programática. En Bosnia y Herzegovina, la 
programación conjunta sobre WaSH con la participación del PNUD, UNICEF, y la Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) atrajo cofinanciación adicional. 

A la hora de poner en marcha un programa conjunto, la ejecución coordinada pero individualizada de los distintos 
componentes del programa que llevan a cabo los organismos de las Naciones Unidas es más eficaz que la ejecución a 
través de la financiación mancomunada. La utilización de la modalidad de ejecución del programa preferida que más se 
ajustaba a la fortaleza operativa de cada organismo de las Naciones Unidas fue de vital importancia para el éxito de la 
ejecución de los componentes del programa conjunto. Una ejecución paralela también reduce los costos de transacción 
relativos a la instalación de recursos comunes y la gestión conjunta (p. ej., Iraq y Mongolia). En un programa conjunto de 
WaSH en Angola, el PNUD, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) aprovecharon su sólida relación de trabajo con el plano gubernamental y utilizaron una modalidad de 
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ejecución nacional. En ese mismo programa conjunto, UNICEF recurrió a asociados en la implementación de la sociedad 
civil. Los distintos organismos de las Naciones Unidas utilizaron sus propios sistemas operativos y financieros, lo que 
permitió que el programa se ejecutase eficazmente. La presencia de un coordinador especializado para la gestión de las 
sinergias en un programa conjunto también se consideró otro elemento crítico para el éxito del programa. Es importante 
mencionar que un requisito previo es que el gobierno al que se asiste debe tener la capacidad de absorber un proyecto 
más grande y contar con suficiente mano de obra, algo que no sucede en el caso de los pequeños Estados insulares en 
desarrollo22. En el Pacífico, en lugar de una programación conjunta, se utilizaron las Oficinas de la Presencia Conjunta 
junto con UNICEF y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (que se disolvió en 2018) como medio para ejecutar los 
programas relacionados con el agua en países o territorios más pequeños y aislados (p. ej., Estados Federados de 
Micronesia, Islas Marshall, Islas Salomón, Kiribati, Nauru, Palau, Tuvalu y Vanuatu)23. 

Al participar en la programación conjunta sobre el agua, las metodologías perfeccionadas por los diversos organismos de 
las Naciones Unidas consiguen una mayor adopción (se incorporan, se reproducen, se amplían y se mantienen). Algunos 
ejemplos son el programa de gobernabilidad, promoción y liderazgo en materia de agua, saneamiento e higiene (GoAL 
WaSH, por sus siglas en inglés), que pone de relieve la ventaja comparativa del PNUD en términos de gobernabilidad, y 
los enfoques desarrollados en el marco de la iniciativa Cada gota cuenta, una alianza con el PNUD y The Coca-Cola 
Company para promover la gestión hídrica responsable (p. ej., Armenia, Bahrein, Bangladesh, Belarús, Iraq, Jordania, 
Kazajstán, Líbano, Nepal, Pakistán, Palestina, Rusia, Sri Lanka, Turquía, Ucrania y Uzbekistán)24. 

 

5 
Adoptar un enfoque ágil en lo relativo a la gobernabilidad del agua que resulte flexible para la 
ejecución a nivel nacional y subnacional acelera la consecución de las metas del ODS 6. 

 

El programa GoAL WaSH del PNUD se creó en 200825 con la esperanza de acelerar la consecución de las metas en materia 
de agua y saneamiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y, posteriormente, de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible mediante reformas en la gobernabilidad del agua2627. El enfoque general de GoAL WaSH permite que el 
programa se adapte a las necesidades del país, entre las que se incluyen: “1) identificar las lagunas, necesidades, 
limitaciones y oportunidades en los planes, las estrategias y las capacidades nacionales en materia de agua y 
saneamiento; 2) apoyar el desarrollo y la reforma de los planes de acción, las políticas, las leyes, los mecanismos de 
coordinación y las funciones reguladoras; y 3) apoyar la ejecución con transparencia y a través de la rendición de cuentas”. 
GoAL WaSH ha desarrollado múltiples directrices y estudios de caso, como los criterios de vulnerabilidad, que se pueden 
aplicar en distintos contextos. 

Para responder a las necesidades específicas de cada país, el modus operandi del programa GoAL WaSH se aplicó tanto 
a nivel nacional como comunitario. En Liberia, apoyó la creación de un organismo regulador para el sector del agua y el 
saneamiento. En el Paraguay, el programa reforzó las capacidades de la prestación de servicios a nivel municipal, lo que 
benefició a las comunidades urbanas, rurales e indígenas. En El Salvador, se combinaron las intervenciones en el plano 
nacional y local. Inicialmente, el programa GoAL WaSH apoyó las capacidades gubernamentales para desarrollar y aplicar 
un nuevo marco normativo e institucional para el suministro de agua y el saneamiento, y brindó apoyo a los diálogos 
para la promulgación de una ley nacional sobre el agua. A pesar de estos esfuerzos, el proceso de reforma del sector 
hídrico se politizó mucho y no se ha adoptado la reforma. En la siguiente etapa, el programa GoAL WaSH se reorientó 
hacia el nivel subnacional. En la cuenca del río Torola, prestó asistencia a los actores locales a la hora de crear mecanismos 
para aumentar la transparencia, la rendición de cuentas y la eficiencia de la gestión hídrica a escala local y consiguió una 
mayor participación e implicación de los agentes locales en el tema, lo que dio lugar a un aumento de las contribuciones 
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económicas de las autoridades regionales para mejorar las condiciones locales del agua, que finalmente superaron el 
apoyo proporcionado por el proyecto, llegando casi a triplicar la inversión inicial. 

 

6 
La consistencia entre los programas de gestión integrada de los recursos hídricos y de agua y 
saneamiento crea sinergias positivas para la mejora del sector del agua. 

 

La gestión de las fuentes de agua como los acuíferos, los ríos y las cuencas hidrográficas (enfoque de la gestión integrada 
de los recursos hídricos) es esencial para proporcionar acceso a cantidades suficientes de agua de calidad (enfoque 
WaSH). Asimismo, los residuos y la contaminación podrían afectar gravemente a la calidad y las fuentes de agua si el 
saneamiento y la higiene no se tienen en cuenta en los programas de WaSH. Según un resumen28 relativo al ODS 6 de 90 
informes de evaluación de varios organismos de las Naciones Unidas publicado en 2021, los programas de gestión 
integrada de los recursos hídricos del PNUD tendían a estar dirigidos a los gobiernos y eran coherentes con los resultados 
en materia de cambio climático y agricultura. Aunque los programas de gestión integrada de los recursos hídricos y WaSH 
tienen aspectos en común, la mayoría de los programas de WaSH estaban dirigidos a beneficiarios a nivel comunitario y 
eran coherentes con los resultados sanitarios. 

Es posible aplicar una mirada holística a las cuestiones hídricas si se trabaja simultáneamente desde el ámbito normativo 
y con los beneficiarios. En el caso de las islas del Pacífico, un programa integrado de WaSH y gestión integrada de los 
recursos hídricos se benefició de la experiencia ascendente (gestión integrada de los recursos hídricos) y descendente 
(WaSH) del PNUD para obtener resultados relacionados con el agua. En Fiji, Niue, Samoa, Tonga y Vanuatu29, los objetivos 
WaSH y los planes de implementación se integraron a nivel nacional y se les dio la misma importancia que a las estrategias 
de gestión integrada de los recursos hídricos (p. ej., la gestión de las cuencas fluviales y la estrategia nacional de gestión 
integrada de los recursos hídricos). Con la integración de los componentes del programa WaSH en programas de gestión 
integrada de los recursos hídricos que cuentan con una financiación que también era adecuada, se mejoró el acceso al 
agua de calidad (p. ej., Eslovaquia, islas del Pacífico y Uzbekistán)30. 

Dado que el alcance de los programas de gestión integrada de los recursos hídricos es amplio y a menudo transfronterizo, 
produce una gran cantidad de datos que podrían servir de base o de valor añadido a los programas de WaSH (p. ej., Arabia 
Saudita, Camboya, Eslovaquia, islas del Pacífico, Jordania, Israel y Palestina, Níger, Turkmenistán y Uzbekistán)31. Los 
programas de WaSH que obtuvieron buenos resultados se ajustaban a los datos producidos por los programas de gestión 
integrada de los recursos hídricos, como la identificación de comunidades vulnerables y los problemas de género 
causados por estos programas. 

En Camboya, se llevaron a cabo estudios estratégicos como parte de los programas de gestión integrada de los recursos 
hídricos como la evaluación de la reducción de la vulnerabilidad, la evaluación rápida de género y el análisis de la situación 
de las aldeas. La evaluación rápida de género contribuyó al diseño de actividades relacionadas con el agua con enfoques 
diferentes para mujeres y hombres. En Israel, Jordania y Palestina, se llevaron a cabo evaluaciones de la vulnerabilidad 
climática centradas en la agricultura, el consumo humano, las inundaciones extremas, y la sequía y los ecosistemas de 
humedales. Del mismo modo, algunos programas de gestión integrada de los recursos hídricos desarrollaron grupos 
voluntarios en materia de agua que pusieron en marcha actividades de WaSH (p. ej., Camboya, Níger y Palestina). 

La recogida de agua está relacionada con el trabajo doméstico de las mujeres y está estrechamente ligada a la igualdad 
de género y el empoderamiento de la mujer. El PNUD ha prestado poca atención a la documentación de los resultados 
relacionados con el género y el agua. La mayoría de los resultados documentados sobre género provenían de proyectos 
de gestión integrada de los recursos hídricos y en menor medida de programas de WaSH. Existe una falta generalizada 
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de lecciones explícitas sobre la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer relacionadas con las evaluaciones 
del agua32; en cambio, se han incluido principalmente en los programas de inclusión social (p. ej, sobre la juventud y otros 
grupos vulnerables) encaminados a aumentar la participación en la gobernabilidad del agua.  
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ACERCA DE LA OFICINA DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE 
Al generar pruebas objetivas, la Oficina de Evaluación Independiente apoya al PNUD para lograr una mayor rendición de cuentas y facilita 
un mejor aprendizaje a partir de la experiencia. Asimismo, mejora la eficacia del desarrollo del PNUD mediante sus evaluaciones 
programáticas y temáticas y contribuye a la transparencia de la organización. 
 
ACERCA DE REFLEXIONES   
La serie Reflexiones de la OEI examina las evaluaciones anteriores y recopila las lecciones de la labor del PNUD en sus programas. Moviliza 
el conocimiento evaluativo para ofrecer perspectivas valiosas a fin de mejorar la toma de decisiones y los resultados de las actividades de 
desarrollo. Esta edición destaca las lecciones extraídas de las evaluaciones de la respuesta del PNUD para evitar la pobreza. 
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