
 
 

 
 
 
 

 
REUNIÓN TÉCNICA SOBRE EL MODELO DE PRESENTACIÓN DE 

INFORMES SOBRE EL INDICADOR 6.5.2 Y EN VIRTUD DEL 
CONVENIO SOBRE EL AGUA 

Budapest, Hungría, 16-17 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. 
 

Nota informativa 
 
Antecedentes y objetivos 
 
En el transcurso de 2017, se llevó a cabo el primer ejercicio de presentación de informes sobre el 
indicador 6.5.2 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y en virtud del Convenio sobre 
la protección y utilización de los ríos transfronterizos y los lagos internacionales (Convenio 
sobre el Agua). Para maximizar las sinergias y eficiencias, los dos procesos de presentación de 
informes se llevaron a cabo juntos y se envió un modelo de presentación de informes a todos los 
países, tanto a las Partes como a las no Partes en el Convenio sobre el Agua. 
 
El objetivo principal de la reunión técnica es extraer lecciones del primer ejercicio de 
presentación de informes con el fin de mejorar el modelo para futuros informes. La reunión 
discutirá posibles revisiones y aclaraciones tanto en la sección del modelo de presentación de 
informes sobre el indicador 6.5.2 y la metodología pertinente, como en las secciones del modelo 
de presentación de informes en virtud del Convenio sobre el Agua. 
 
La reunión abordará los problemas en el modelo de presentación de informes que se han 
destacado en los informes presentados por los países, así como los comentarios específicos 
recibidos, las lecciones extraídas del análisis y la validación de los informes por parte de la 
UNECE y la UNESCO. 
 
Por consiguiente, la reunión técnica: 
 

• revisará el proceso de presentación de informes y los resultados preliminares; 
• analizará las experiencias de los países al completar el modelo y extraerá lecciones de 

este primer ejercicio; 
• revisará y aclarará la sección del modelo de presentación de informes sobre el indicador 

6.5.2 de los ODS, así como la metodología pertinente; 
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• revisará y aclarará las secciones del modelo de presentación de informes en virtud del 
Convenio sobre el Agua, y discutirá el proyecto de decisión sobre la presentación de 
informes en virtud del Convenio con vistas a someterlo a la aprobación por la Reunión de 
las Partes en su octava sesión. 

 
Posteriormente, se prevé un debate más amplio sobre el modelo durante la 13ª reunión del Grupo 
de Trabajo sobre Gestión Integrada de los Recursos Hídricos en virtud del Convenio sobre el 
Agua, que se celebrará en Ginebra los días 29 y 30 de mayo de 2018. Después, se presentarán las 
secciones del modelo de presentación de informes en virtud del Convenio sobre el Agua a la 
Reunión de las Partes en su octava sesión, que se celebrará en Astana, Kazajistán, del 10 al 12 de 
octubre de 2018. 
 
Estructura de la reunión 
 
Sesión 1: Presentación 
Objetivos: introducción a la reunión, descripción del estado de los informes sobre el indicador 
6.5.2 de los ODS y en virtud del Convenio sobre el Agua, y presentación de los resultados 
preliminares y de los diferentes informes en preparación por los organismos custodios sobre la 
base de los informes nacionales recibidos. 
 
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.   
Objetivos: (i) presentar los desafíos comunes en la sección del modelo de presentación de 
informes sobre el indicador 6.5.2 de los ODS, incluidos los desafíos relativos al cálculo del 
indicador; (ii) revisar, discutir y acordar un modelo revisado y una metodología más clara basada 
en una versión provisional preparada por la UNECE y la UNESCO. 
 
Sesión 3: Revisión y aclaración de la sección del modelo de presentación de informes en 
virtud del Convenio sobre el Agua 
Objetivos: (i) presentar desafíos comunes en la sección del modelo de presentación de informes 
en virtud del Convenio destacados por los países y durante la validación de los informes; (ii) 
revisar, debatir y acordar un modelo revisado basado en una versión provisional preparada por la 
secretaría de la UNECE; (iii) esbozar un proyecto de decisión sobre la presentación de informes 
que se discutirá en la decimotercera reunión del Grupo de Trabajo sobre Gestión Integrada de los 
Recursos Hídricos (en Ginebra, 29-30 de mayo de 2018) con vistas a someterlo a la aprobación 
en la octava sesión de la Reunión de las Partes (Astana, Kazajstán, 10-12 de octubre de 2018). 
 
Sesión 4: Revisión del proceso de presentación de informes 
Objetivos: construir sobre la primera experiencia de presentación de informes con el fin de 
acordar cómo mejorar el proceso de presentación de los mismos para el próximo ciclo de 
presentación de informes. 
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Sesión 5: Próximas etapas 
Objetivos: Discutir la utilización de informes a nivel de cuenca, regional nacional y mundial. 
 
Participantes 
 
La reunión técnica está dirigida a los expertos encargados de completar el modelo de 
presentación de informes o de coordinar el proceso de presentación de informes sobre el 
indicador 6.5.2 de los ODS y en virtud del Convenio sobre el Agua. Con el fin de permitir una 
reunión interactiva y efectiva, se ha invitado a un número limitado de representantes de países de 
todas las regiones del mundo. Los invitados incluyen tanto a las Partes como a las no Partes en el 
Convenio sobre el Agua, y tanto a los países que informaron como a los países que no 
presentaron un informe, pero que podrían hacerlo en futuros ejercicios de presentación de 
informes. Se ha invitado a los siguientes países: 
 
Afganistán Costa Rica India Rumanía 
Angola Côte d'Ivoire Irán Federación de Rusia 
Argentina República checa Italia Senegal 
Austria Ecuador Kazajstán Serbia 
 Azerbaiyán Egipto Kenia Eslovenia 
Belarús Estonia Lesotho Sudáfrica 
Bosnia y 
Herzegovina 

Etiopía Luxemburgo Suiza 

Bostwana Finlandia ex República 
Yugoslava de 
Macedonia 

Togo 

Brasil  Francia Malasia Túnez 
Burundi Georgia Malí Turquía 
Camerún  Alemania México  Uganda 

Chad Ghana Países bajos Estados Unidos de 
América 

China Guatemala Níger Vietnam 
Colombia Hungría (anfitrión)  Portugal  

 
Información práctica 
 
La reunión se llevará a cabo del 16 al 17 de enero de 2018 en Budapest, Hungría. Comenzará a 
las 10 de la mañana del martes 16 de enero de 2018 y finalizará a las 5:30 de la tarde del 
miércoles 17 de enero de 2018. Será organizada por el Gobierno de Hungría y se celebrará en el 
Ministerio del Interior, József Attila u 2-4.  
 
Los idiomas de trabajo serán el inglés, francés, ruso y español. 
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Los participantes elegibles de países con economías en transición y países en desarrollo pueden 
solicitar apoyo financiero para facilitar su participación en la reunión. Las solicitudes de apoyo 
financiero deben enviarse a la secretaría del Convenio sobre el Agua (katri.veldre@unece.org) 
tan pronto como sea posible, no más tarde del 10 de diciembre de 2017. 
 
Los participantes que requieran visado de entrada a Hungría deberán informar a la secretaría del 
Convenio sobre el Agua (katri.veldre@unece.org) tan pronto como sea posible. Dado que 
Hungría forma parte de la Zona Schengen, la obtención de una visa puede demorar hasta 5 
semanas. Por consiguiente, se solicita a los participantes que necesitan un visado que presenten 
su solicitud lo antes posible e inicien los procedimientos de visado al menos cinco semanas antes 
de la reunión. 
 
Se solicita a todos los participantes que se inscriban en línea en 
https://www2.unece.org/uncdb/app/ext/meeting-registration?id=emHxIe antes del 31 de 
diciembre de 2017. En caso de que necesite asistencia práctica para el registro, comuníquese 
con la secretaría de la UNECE por correo electrónico (katri.veldre@unece.org). 
 
Se dispondrá de más información, material relevante y una nota con información en el siguiente 
sitio web a su debido tiempo: www.unece.org/index.php?id=47476 
 
Para cualquier pregunta importante sobre la reunión, no dude en ponerse en contacto con la 
UNECE y la UNESCO, respectivamente, en 
transboundary_water_cooperation_reporting@unece.org y 
transboundary_water_cooperation_reporting@unesco.org. 
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