Comentarios y observaciones de Chile sobre el segundo
borrador del proyecto de la novena fase del PHI-UNESCO
para el período 2022 – 2029 (PHI IX)
En general, Chile comparte y aprecia los términos presentados en este
segundo borrador del PHI -IX. Estos nos parecen correctos, con visión de
futuro y muy apropiados para todos los desafíos existentes y por venir en
torno a la seguridad hídrica.
Explicitar la integración de la ciencia, la educación y la gobernanza con
fines de resiliencia, es sin duda, un gran paso adelante en la forma de
proyectar las respuestas a los retos que imponen la mayor demanda de
agua y el cambio climático.
Es incuestionable que poder implementar el IHP-IX en su plenitud traerá
múltiples beneficios y bienestar a la humanidad, los ecosistemas y la
economía sustentable.
Como Comité Nacional de Chile para el PHI, nuestros comentarios se
asocian más a la aclaración de algunas ideas, sin perjuicio de que estas
puedan ser descritas en el documento futuro que dictará las pautas para
operativizar y evaluar los avances del IHP-IX.

Los comentarios son los siguientes:
a) En la página 9 del documento y anteriores, se explicita que el IHPIX se vinculará o coordinará a una serie de otros marcos de acción
de la UNESCO (acuerdo de Sendai, programa de hombre y biósfera,
etc.).
No obstante, no se advierte en la misión que velará por dicha
integración, vale decir no queda claro en qué puntos será esa
interacción. Poder ser más explícito en ello, permitiría circunscribir
el plan de acción de mejor manera.

b) En la página 13 y anteriores, se enfatiza la necesidad por involucrar
y comprometer a toda la Familia del Agua de la UNESCO,
incluyendo los Comités Nacionales del PHI, como los grandes
promotores y ejecutores de los términos del IHP-IX. Asimismo, se
indica como uno de los resultados esperados de este proceso que
los Comités Nacionales y los puntos focales saldrán fortalecidos de
estas acciones.

Si bien esa es la condición ideal, sería pertinente considerar un
paso previo, y esto es cómo asegurar que los diversos entes ligados
a la Familia del Agua de la UNESCO tendrán los medios para ser
partícipes intensos del programa, en particular cuando la situación
de pandemia podría tener un impacto en los presupuestos a nivel
país.
Creemos que dicho paso previo podría ir en beneficio de asegurar
que todos los convocados por la UNESCO para la ejecución y buen
avance del IHP-IX, estén en condiciones reales de poder hacerlo.
c) En las páginas 16-17, en la prioridad "investigación científica e
innovación", los resultados esperados son detallados y muy
pertinentes.
Sin embargo, pensamos que debiese quedar de manera explícita
como un resultado el considerar el agua como parte de una visión
holística y como un componente más de los ecosistemas y del
planeta. Los resultados esperados parecen estar muy enfocados en
el agua como independiente de su entorno. Algo de esto se enuncia
en uno de los resultados esperados del tema prioritario 3
"construyendo puentes para los datos faltantes", pero sería
importante ser más explícito en la integración con el entorno.

