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Presentación del segundo informe sobre los avances en la 
cooperación en materia de aguas transfronterizas 
Situación mundial del indicador 6.5.2 de los ODS  

y necesidades de aceleración 
 

Seminario web 
14:00-15:30 CEST, el 14 septiembre 2021 

 

Concepto y Orden del día 
 

1. Antecedentes y contexto 
 
Más del 80% de los países que comparten aguas transfronterizas participaron en el segundo seguimiento 
del indicador 6.5.2 de los ODS (2020-2021). La presentación de informes sobre la cooperación en materia 
de aguas transfronterizas ha contribuido a destacar la importancia de la cooperación y ha permitido 
comenzar a solucionar las lagunas de datos identificadas previamente. Sin embargo, a pesar del potencial 
de la cooperación en materia de aguas transfronterizas para apoyar tanto el “agua para todos” (ODS 6) 
como otros ODS relacionados con la pobreza, la alimentación, la salud, los ecosistemas terrestres y 
marinos, la acción por el clima y la paz y la seguridad, los datos del indicador 6.5.2 del ODS 6 sugieren que 
sólo 24 de 153 países tienen todas sus aguas cubiertas por arreglos operacionales. Por lo tanto, se requiere 
un esfuerzo significativo para acelerar el progreso.  
 
En los casos en los que no existen acuerdos de cooperación en materia de aguas transfronterizas, ¿qué 
pueden hacer los países para resolver los obstáculos a los que se enfrentan y acelerar el progreso para 
que esos arreglos sean operacionales? ¿qué medidas concretas pueden adoptar terceras partes, como las 
agencias de la ONU, las organizaciones no gubernamentales, el mundo académico y los grupos científicos 
y de la sociedad civil, para apoyar a los países en sus esfuerzos? Cuando no se cuenta con arreglos 
operacionales, ¿existen ciertos factores de operacionalidad, como la celebración de reuniones periódicas 
o el intercambio de datos, que puedan generar "efectos rápidos" que aceleren la consecución de la meta 
del ODS 6.5, es decir, la aplicación de la “gestión integrada de los recursos hídricos (GIRH) a todos los 
niveles” para 2030? 
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Con la intención de encontrar respuestas a las preguntas anteriores, el seminario web presentará el 
segundo informe de avance sobre el indicador preparado en 2021 y examinará cómo se pueden tomar 
acciones concretas para acelerar el progreso en la cooperación en materia de aguas transfronterizas para 
brindar apoyo a la consecución de la meta 6.5 de los ODS. El seminario web, organizado conjuntamente 
por los organismos co-custodios del indicador 6.5.2 de los ODS, la Comisión Económica de las Naciones 
Unidas para Europa (CEPE/ONU) y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura (UNESCO), forma parte de la serie de seminarios web para presentar los informes sobre los 
indicadores del ODS6 en 2021 en el marco de la “Integrated Monitoring Initiative for SDG 6" (IMI-SDG6) 
de ONU-Agua.   
 

2. Objetivos del seminario web 
 
Este seminario web tiene como objetivo:  

- Presentar los principales resultados, conclusiones y recomendaciones del segundo seguimiento 
en 2020/2021 sobre el indicador 6.5.2 de los ODS, explicando así el estado de la cooperación 
transfronteriza en materia de agua en todo el mundo; 

- Mostrar las buenas prácticas para acelerar el progreso de la cooperación en materia de aguas 
transfronterizas hacia la consecución de la meta 6.5 de los ODS e identificar los factores clave que 
pueden desencadenar acciones concretas para reducir las lagunas de datos y avanzar en la 
adopción de arreglos operacionales; 

- Mostrar las iniciativas y los marcos que apoyan la aceleración del progreso de la cooperación en 
materia de aguas transfronterizas, por ejemplo, a través de la perspectiva de los 5 aceleradores 
del Marco Mundial de Aceleración del ODS 6 (https://www.unwater.org/publications/the-sdg-6-
global-acceleration-framework/). 

 
3. Orden del día provisional 

 
- Introducción y prácticas internas por el moderador  
- Apertura  
- Resultados y mensajes clave del segundo seguimiento del indicador 6.5.2 de los ODS por parte 

de la CEPE/ONU y la UNESCO 
- Perspectivas de los países y socias y socios sobre cómo el seguimiento del indicador 6.5.2 de los 

ODS puede utilizarse para centrar los esfuerzos en el avance de la cooperación en materia de 
aguas transfronterizas y la consecución de la meta 6.5 

o ¿Cuáles son los principales obstáculos para avanzar en la cooperación en materia de 
aguas transfronterizas y garantizar que las cuencas transfronterizas estén cubiertas por 
arreglos operacionales? 

o ¿Qué factores clave han contribuido a acelerar el avance de la cooperación en materia 
de aguas transfronterizas y a garantizar la existencia de arreglos operacionales? ¿Qué 
consejos pueden compartirse con los países que desean poner en marcha la 
cooperación? 

o ¿Cómo apoyar a los países para acelerar el progreso de la cooperación en materia de 
aguas transfronterizas y garantizar que se establezcan arreglos operacionales? 

https://www.unwater.org/publications/the-sdg-6-global-acceleration-framework/
https://www.unwater.org/publications/the-sdg-6-global-acceleration-framework/
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o ¿Cómo aprovechar al máximo el proceso de seguimiento del ODS 6.5.2 para avanzar en 
la cooperación en materia de aguas transfronterizas para 2030? 

- Debate con el público sobre cómo aprovechar al máximo el proceso de seguimiento del ODS 
6.5.2 para avanzar en la cooperación en materia de aguas transfronterizas de aquí a 2030. 

- Observaciones finales de la CEPE/ONU y la UNESCO 
 

4. Público destinatario 
 
El seminario web está dirigido a:  

- Ministerios responsables de la gestión del agua; 
- Ministerios de asuntos exteriores y misiones permanentes; 
- Oficinas nacionales de estadística;   
- Organizaciones internacionales que trabajan en la gestión de aguas transfronterizas; 
- Otros expertos que trabajen en la cooperación en materia de aguas transfronterizas. 

 

5. Información adicional 
 
El seminario web se celebrará de 14:00 a 15:30 CET el 14 de septiembre de 2021 a través de la plataforma 
Zoom. 
 
Se ruega a los participantes que se inscriban a través del siguiente enlace: https://unesco-
org.zoom.us/webinar/register/WN__oclsWlqTO2vZjo0c6W3sA  
 
Habrá interpretación simultánea al francés, ruso y español. 
 
Página web del seminario web e información adicional sobre el indicador 6.5.2 de los ODS 
 
En su momento, se facilitará más información y material relevante sobre la reunión en la siguiente página 
web: https://unece.org/environmental-policy/events/launch-second-progress-report-transboundary-
water-cooperation-global  
 
En las siguientes páginas web se encuentra disponible material adicional relacionado con el indicador 
6.5.2 de los ODS:  

- www.sdg6monitoring.org/indicator-652  
- https://sdg6data.org/indicator/6.5.2 
- www.unece.org/water/transboundary_water_cooperation_reporting.html 
- https://en.unesco.org/themes/water-security/transboundary_water_cooperation_reporting  

 
Para cualquier pregunta sobre el seminario web, no duden en ponerse en contacto con la CEPE/ONU y la 
UNESCO, respectivamente, bajo transboundary_water_cooperation_reporting@un.org y  
transboundary_water_cooperation_reporting@unesco.org. 
 

https://unesco-org.zoom.us/webinar/register/WN__oclsWlqTO2vZjo0c6W3sA
https://unesco-org.zoom.us/webinar/register/WN__oclsWlqTO2vZjo0c6W3sA
https://unece.org/environmental-policy/events/launch-second-progress-report-transboundary-water-cooperation-global
https://unece.org/environmental-policy/events/launch-second-progress-report-transboundary-water-cooperation-global
http://www.sdg6monitoring.org/indicator-652
https://sdg6data.org/indicator/6.5.2
http://www.unece.org/water/transboundary_water_cooperation_reporting.html
https://en.unesco.org/themes/water-security/transboundary_water_cooperation_reporting
mailto:transboundary_water_cooperation_reporting@un.org
mailto:transboundary_water_cooperation_reporting@unesco.org
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