
 

 

 
 
 

 

Actividades propuestas para el área del 
programa 2, "Apoyo al seguimiento, 

evaluación e intercambio de información en 
las cuencas transfronterizas" para el programa 

de trabajo 2022-2024 
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Director de Gestión y Planificación de Recursos Hídricos,  
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Senegal 

 
 

 

3ª reunión conjunta del Grupo de Trabajo sobre la GIRH y del Grupo de Trabajo  
sobre seguimiento y evaluación (del 26 al 28 de abril de 2021) 



 

 

 

Base lógica y vínculos entre las actividades 
propuestas para 2022-2024 

 

De 2024 en adelante 
 
¿Reevaluar la necesidad de 
actualizar las directrices técnicas? 
 
Mayor apoyo al intercambio de datos: 
¿Necesidad de asesoramiento, aclaración de 
las opciones para la formalización? 

 
Talleres 

regionales, 
formaciones 

 

• Sensibilizar respecto al enfoque sobre seguimiento y evaluación en el marco del Convenio del 
Agua  

• Conocer las experiencias regionales  
• Recabar ideas adicionales para las estrategias 

 

 
Actualizar y "globalizar" 

Estrategias sobre S & E 

 

 

• Últimos conocimientos (por ejemplo, sobre tecnología) 
 
• Datos específicos sobre aguas subterráneas, lagos y 

ríos (directrices técnicas) 
 
• Referencias a otras directrices, etc., y fuentes de datos 

globales 

 

 
Recabar experiencia sobre 

• Lecciones 
adquiridas de las 
regiones  

Intercambio de datos 

(folleto/publicación) 

• Producto para 
complementar las 
estrategias 

 



 

 

Actividades actualizadas para el área del programa 2 
Programa de trabajo 2022-2024 

 

• Se recopilarán las buenas prácticas y las enseñanzas adquiridas en el intercambio de 
datos transfronterizos.  
Para ello habrá que tener en cuenta, por ejemplo, la adquisición y recopilación de datos, su 
armonización y gestión de acuerdo con la estructura de las Estrategias de Seguimiento y 
Evaluación de Ríos, Lagos y Aguas Subterráneas Transfronterizas. Previsión de la elaboración 
de un folleto/publicación que integre las enseñanzas adquiridas de las diferentes regiones → 
Un producto coherente, complementario a las Estrategias. 

 



 

 

Actividades actualizadas para el área del programa 2 
Programa de trabajo 2022-2024 

 
 

 

• Las Estrategias para el seguimiento y la evaluación de los ríos, lagos y aguas 
subterráneas transfronterizas se actualizarán en una edición mundial y se imprimirán 
en árabe, español, inglés, francés y ruso.    

• Se organizarán hasta tres talleres/sesiones regionales o de formación sobre 
seguimiento, información y datos. Concienciar respecto al enfoque sobre seguimiento y 
evaluación en el marco del Convenio del Agua, conocer las experiencias regionales, 
recabar ideas adicionales para las Estrategias (que sirvan para el reconocimiento de la 
edición mundial). Estos eventos estarán sujetos a las solicitudes y oportunidades de 
colaboración con las socias y socios regionales y los países.  

• Se prestará asistencia y apoyo a medida para desarrollar un seguimiento conjunto o 
coordinado o para el intercambio de información y datos, a petición de los 
interesados, como por ejemplo en la cuenca del Drin y en el acuífero 
senegalomauritano.  

• Se buscará la sinergia con otras áreas del programa, especialmente con los Diálogos de 
Política Nacional sobre la gestión integrada de los recursos hídricos (actividad 3.4). 

 



 

 

 

¿Tienen preguntas? 
 
 
 
 
 
 
 

 

Muchas gracias por su atención 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Síguenos en twitter: @UNECE_Water #WaterConvention 

 Síguenos por Facebook: @UNECEWater 
Síguenos en LinkedIn: @UNECEWater 


