Programa de Apoyo para la GIRH del ODS 6

Paquete de Apoyo para la etapa 1
Anexo 3: Ejemplo de agenda para los talleres
Indicador 6.5.1 de los ODS (grado de implementación de la
GIRH)
Marzo de 2020

Ejemplo de agenda para los talleres con varias partes interesadas donde se analice el estado del
indicador 6.5.1 de los ODS
Cada Asociación Nacional para el Agua (Country Water Partnership, CWP) o cada representación a nivel
nacional de los socios de la Asociación Mundial para el Agua (Global Water Partnership, GWP) y el
punto focal del indicador 6.5.1 de los ODS deben acordar la mejor metodología y el mejor diseño en
función de las circunstancias de su país. Se implementaron al menos tres enfoques en los talleres
nacionales donde asistieron varias partes interesadas durante los procesos de consulta de 2017 y 2018:
1. Enfoque en serie. Se desarrollan borradores consecutivos de la encuesta con distintos grupos de
partes interesadas.

2. Enfoque paralelo. Distintos grupos de partes interesadas llenan cada uno la encuesta. El punto
focal analiza las respuestas y se llega a un consenso sobre los puntajes.

3. Enfoque mixto. Es una combinación entre el enfoque en serie y el paralelo. En este enfoque, se
pueden coordinar consultas virtuales y presenciales antes del taller final, que se realiza de
modo presencial y donde se tendrán en cuenta todas las opiniones para combinarlas en una
sola encuesta consolidada.

Los cronogramas de los talleres se deberán desarrollar en función del diseño del proceso definido para
cada país. A continuación, se presenta un ejemplo de agenda, como punto de partida para los
organizadores del proceso.

Ejemplo de agenda para talleres presenciales
De 08:30 a 08:45: Inscripción de participantes
De 08:45 a 09:30: Bienvenida y presentación.
• Bienvenida y objetivos del taller.
• Apertura oficial del evento.
• Breve presentación de los participantes.
De 09:30 a 09:45: Contexto y descripción general del indicador 6.5.1 de los ODS
• Presentación del contexto del indicador 6.5.1 de los ODS, línea base de 2017 y descripción
general de la encuesta.
De 09:45 a 13:00: Debate guiado
Preguntas de las secciones 1 y 2: “Entorno propicio” e “Instituciones y participación”
• Explicación del enfoque de las secciones y preguntas. (30 min)
• Discusión en mesas de trabajo. (1 h)
• Descanso (15 min)
• Presentación de resultados y discusión en plenaria: consensuar el puntaje para las preguntas de
las secciones 1 y 2 de la encuesta, y destacar entre tres y cinco puntos clave del debate para que
se incluyan en los campos para las secciones de redacción de cada pregunta, a fin de justificar
los fundamentos e indicar las diferencias de opinión. (1:30 h)
De 13:00 a 14:00: Almuerzo
De 14:00 a 17:00: Debate guiado (continuación)
Preguntas de las secciones 3 y 4: “Instrumentos de gestión” y “Financiamiento”
• Explicación del enfoque de las secciones y preguntas. (30 min)
• Discusión en mesas de trabajo. (1 h)
• Descanso (15 min)
• Presentación de resultados conclusiones y discusión en plenaria: consensuar el puntaje para
las preguntas de las secciones 3 y 4 de la encuesta, y destacar entre tres y cinco puntos clave
del debate para que se incluyan en los campos para las secciones de redacción de cada
pregunta, a fin de justificar los fundamentos e indicar las diferencias de opinión. (1:30 h)
De 17:00 a 18:00: Resumen y conclusión de la reunión
• Seguimiento de temas que hayan quedado pendientes de debates anteriores,
• Acuerdo sobre los pasos a seguir para el monitoreo y la aceleración del progreso del indicador
6.5.1 de los ODS.

•

Conclusiones y cierre del taller.

[Después del taller, el punto focal del indicador 6.5.1 de los ODS puede reunirse, de forma separada,
con el facilitador y el representante nacional de la GWP, o el de la CWP, para finalizar el puntaje de
las preguntas y las respuestas descriptivas, y para asegurarse de que los promedios de las secciones y
los puntajes finales del indicador final se calculen correctamente.]

Ejemplo de agenda para talleres en línea
DÍA UNO
De 08:45 a 09:00: Comprobación de conexión
De 09:00 a 09:15: Bienvenida e introducción
• Bienvenida e Introducción a la reunión.
• Presentación de la dinámica y las reglas del taller.
• Apertura oficial de la reunión.
De 09:15 a 09:30: Presentación de los participantes.
• Breve presentación de todos los participantes y su afiliación.
De 09:30 a 10:00: ODS 6.5.1 - Antecedentes y descripción general
• Antecedentes del indicador 6.5.1 de los ODS y la encuesta, la línea de base de 2017 y una
descripción general de la encuesta
De 10:00 a 12:45: Debate guiado
Preguntas de la sección 1: "Entorno propicio"
• Explicación del enfoque de la sección “Entorno propicio” y preguntas (10 min)
• Debate sobre la sección “Entorno propicio”: incluye consensuar el puntaje para las preguntas
de la sección 1 de la encuesta, y destacar entre tres y cinco puntos clave del debate para que
se incluyan en los campos para las secciones de redacción de cada pregunta, a fin de justificar
los fundamentos e indicar las diferencias de opinión. (1h20min)
• (Descanso - 15 min)
Preguntas de la sección 2: "Instituciones y participación"
• Explicación del enfoque de la sección “Instituciones y participación” y preguntas (10 min)
• Debate sobre la sección “Instituciones y participación”: incluye consensuar el puntaje para las
preguntas de la sección 2 de la encuesta, y destacar entre tres y cinco puntos clave del debate
para que se incluyan en los campos para las secciones de redacción de cada pregunta, a fin de
justificar los fundamentos e indicar las diferencias de opinión. (1h20min)
De 12:45 a 13:00: Fin del primer día

DÍA DOS
De 09:00 a 09:15: Resumen del primer día
• Bienvenida y presentación de nuevos participantes.
• Recordatorio de la dinámica y reglas del taller.
• Resumen de los resultados del primer día.
De 09:15 a 12:00: Debate guiado
Preguntas de la sección 3: "Instrumentos de gestión"

• Explicación del enfoque de la sección “Instrumentos de gestión” y preguntas (10 min)
• Debate sobre la sección “Instrumentos de gestión”: incluye consensuar el puntaje para las
preguntas de la sección 3 de la encuesta, y destacar entre tres y cinco puntos clave del debate
para que se incluyan en los campos para las secciones de redacción de cada pregunta, a fin de
justificar los fundamentos e indicar las diferencias de opinión. (1h20min)
• (Descanso - 15 min)
Preguntas de la sección 4: "Financiamiento"
• Explicación del enfoque de la sección “Financiamiento” y preguntas (10 min)
• Debate sobre la sección “Financiamiento”: incluye consensuar el puntaje para las preguntas de
la sección 4 de la encuesta, y destacar entre tres y cinco puntos clave del debate para que se
incluyan en los campos para las secciones de redacción de cada pregunta, a fin de justificar los
fundamentos e indicar las diferencias de opinión. (1h20min)
De 12:00 a 13:00: Cierre y clausura de la reunión.
• Seguimiento a temas que hayan quedado pendientes de debates anteriores,
• Acuerdo sobre los pasos a seguir para el monitoreo y la aceleración del progreso del indicador
6.5.1 de los ODS.
• Conclusiones y cierre del taller

[Después del taller, el punto focal del indicador 6.5.1 de los ODS puede reunirse, de forma separada,
con el facilitador y el representante nacional de la GWP, o el de la CWP, para finalizar el puntaje de
las preguntas y las respuestas descriptivas, y para asegurarse de que los promedios de las secciones y
los puntajes finales del indicador final se calculen correctamente.]

