
 
 

 
 
 
 

 

REUNIÓN TÉCNICA SOBRE EL MODELO DE PRESENTACIÓN DE 

INFORMES SOBRE EL INDICADOR 6.5.2 Y EN VIRTUD 

LA CONVENCIÓN SOBRE EL AGUA 
Budapest, Hungría, del 16 al 17 de enero de 2018 

Se celebrará en el Ministerio del Interior de Hungría, József Attila u 2-4. 

a partir del martes 16 de enero de 2018 a las 10 de la mañana 

 

Programa 
 

Día 1  Martes, 16 de enero de 2018 

 

Sesión 1 Introducción 

 

10:00 – 10:15 Discurso de bienvenida y apertura 

Péter Kovács, Presidente de la Mesa del Convenio sobre el Agua, y Jefe de 

Departamento, Ministerio del Interior, Hungría 

András Szöllósi-Nagy, Universidad Nacional de Servicio Público/Presidente del 

Consejo Intergubernamental del Programa hidrológico internacional (PHI) de la 

UNESCO 

 

10:15 – 10:45  Visión general de los objetivos de la reunión y las lecciones aprendidas de la 

presentación de informes sobre el indicador 6.5.2 de los ODS y en virtud del 

Convenio sobre el Agua 

Francesca Bernardini, UNECE 

 

10:45 – 11:00 Preguntas y respuestas 

 

Sesión 2 Revisión y aclaración de la sección del modelo de presentación de informes 

sobre el indicador 6.5.2 de los ODS y de la metodología pertinente.  
 

11:30 – 11:45 Preguntas y respuestas 

 

11:45 – 12:30 Debate plenario sobre la revisión de la sección del modelo de presentación de 

informes sobre el indicador 6.5.2 de los ODS (Documento informativo 1) 

 

12:30 –13:15 Discusión en grupo sobre la metodología de cálculo del indicador 6.5.2 de los 

ODS (Documento informativo 2) 

 

Los participantes se dividirán en grupos de aproximadamente 10 personas para 

debatir y revisar la metodología de cálculo del indicador 6.5.2 de los ODS. 
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13:15 – 14:15 Almuerzo 

 

14:15 – 14:45 Informes de los grupos y debate plenario  

 

Sesión 3 Revisión y aclaración de la sección del modelo de presentación de informes 

en virtud del Convenio sobre el Agua 

 

14:45 – 15:00 Comentarios y observaciones sobre el modelo de presentación de informes en 

virtud del Convenio sobre el Agua y propuestas de mejoras, Alistair Rieu-Clarke, 

UNECE 

 

15:00 – 18:00 Debate plenario sobre el modelo revisado (Documento informativo 3) preparado 

sobre la base de los comentarios recibidos (Documento informativo 4). 

 

16:00 – 16:20 Pausas para refrigerio 

                            

 

Día 2  Miércoles, 17 de enero de 2018 

 

Sesión 3 Revisión y aclaración de la sección del modelo de presentación de informes 

en virtud del Convenio sobre el Agua (continuación) 

 

9:30 – 11:10 Debate plenario sobre el modelo revisado (Documento informativo 3) preparado 

sobre la base de los comentarios recibidos (Documento informativo 4) 

(continuación) 

 

11:10 – 11:30 Pausa para refrigerio 

 

11:30 – 12:00 Debate sobre los elementos de un proyecto de decisión relativo a la presentación 

de informes en virtud del Convenio que se discutirá en la 13ª reunión del Grupo 

de trabajo sobre Gestión Integrada de los Recursos Hídricos (en Ginebra, del 29 al 

30 de mayo de 2018) con miras a someterlo a aprobación en el octavo periodo de 

sesiones de la Reunión de las Partes (Astana, Kazajstán, del 10 al 12 de octubre 

de 2018), Francesca Bernardini, UNECE 

 

Sesión 4 Revisión del proceso de presentación de informes sobre el indicador 6.5.2 de 

los ODS y en virtud del Convenio sobre el Agua 

 

12:00 – 12:20 Lecciones aprendidas del proceso de presentación de informes y propuestas para 

el futuro, Sarah Tiefenauer-Linardon, UNECE y Aurélien Dumont, UNESCO 

 

12:20 – 13:20  Debate en grupo sobre las lecciones aprendidas del proceso de presentación de 

informes. 

Los participantes discutirán en grupos de aproximadamente 10 personas las 

lecciones aprendidas del proceso de presentación de informes. Un equipo de 
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grupos discutirá el cronograma para la presentación de informes, el proceso de 

presentación de informes y otros aspectos de procedimiento relacionados. 

Otra serie de grupos discutirá qué explicaciones deberán incluirse en la guía sobre 

la presentación de informes en virtud del Convenio sobre el Agua. 

 

13:20 – 14:30 Almuerzo 

 

14:30 – 15:15 Informes de los grupos y debate plenario 

 

Sesión 5 Próximas etapas: utilización de los informes y preparación para el próximo 

ciclo de presentación de informes  

 

15:15 – 16:0 Debate en mesa redonda sobre cómo aprovechar al máximo la presentación de 

informes y cómo prepararse para el próximo ciclo de presentación de informes. 

Representantes de países, agencias de custodia y el Comité de Implementación del 

Convenio sobre el Agua intercambiarán puntos de vista sobre cómo aprovechar al 

máximo la presentación de informes a nivel de cuenca, regional, nacional y 

mundial y qué actividades serán necesarias para construir sobre los informes con 

el fin de fortalecer la cooperación en materia de aguas transfronterizas y 

garantizar el progreso en el próximo ciclo de presentación de informes. 

 

   

16:00 – 16:30 Debate plenario 

 

16:30 – 17:00 Recapitulación de la sesión del presidente y clausura de la reunión 

 

 

 

 

 


