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Reunión técnica sobre el modelo de presentación de informes sobre el indicador 6.5.2 de los ODS 

y en virtud del Convenio sobre el Agua 

En Budapest, Hungría, del 16 al 17 de enero de 2018 

Documento informativo 1 

 

PROYECTO DE MODELO REVISADO PARA LA PRESENTACIÓN DE INFORMES SOBRE EL 

INDICADOR 6.5.2 

 

Preparado por la UNECE y la UNESCO 

 

Antecedentes 

 

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 de los Lagos Internacionales (Convenio sobre el Agua). Ambos procesos de presentación de 

informes se llevaron a cabo conjuntamente para evitar la duplicación de solicitudes y proporcionar una imagen más 

completa de la cooperación. Se envió un modelo para la presentación de informes a todos los países, tanto Partes como 

no Partes en el Convenio sobre el Agua, que incluía una sección sobre cálculo de indicadores y secciones basadas en la 

presentación de informes en virtud del Convenio sobre el Agua. Completar el modelo en su totalidad permitió a los 

países corroborar el cálculo del indicador y proporcionar una visión más completa de la cooperación. 

 

 

En julio de 2017, y posteriormente en octubre de 2017, se invitó a los países que habían presentado un informe nacional 

sobre el indicador 6.5.2 de los ODS y sobre la implementación del Convenio sobre el Agua a enviar comentarios sobre 

el proceso y el modelo para la presentación de informes. 

 

 

Las Partes y no Partes en el Convenio recibieron observaciones sobre el modelo en virtud del Convenio por escrito y 

durante las discusiones en la 12ª reunión del Grupo de Trabajo sobre la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos 

(Ginebra, del 5 al 6 de julio de 2017). Todos los comentarios recibidos en el proceso de presentación de informes y 

algunas explicaciones de los cambios propuestos se encuentran en el documento titulado "Visión general de los 

comentarios recibidos sobre el modelo para la presentación de informes sobre el indicador 6.5.2 de los ODS y en virtud 

del Convenio sobre el Agua y cómo dichos comentarios se han recogido en el modelo revisado" (Documento 

informativo 4). 

 

En vista de los comentarios recibidos y la experiencia en la validación de los informes presentados, la UNECE y la 

UNESCO, agencias de custodia para el indicador 6.5.2, proponen revisiones del modelo. Este documento presenta, en 

control de cambios, las modificaciones propuestas de la Sección I sobre el cálculo del indicador 6.5.2. Este documento 

debe leerse en conjunción con el documento titulado “Proyecto de modelo revisado para la presentación de informes en 

virtud del Convenio sobre el Agua” (Documento informativo 3), en el que se incluyen las modificaciones propuestas del 

modelo para la presentación de informes en virtud del Convenio sobre el Agua que servirá de base para las secciones de 

II a IV del modelo en su totalidad. 

 

Los informes presentados, los comentarios recibidos y la validación del proceso de presentación de informes han puesto 

de manifiesto la necesidad de una mayor aclaración e ilustración de la “Metodología de seguimiento paso a paso para el 

indicador 6.5.2 de los Objetivos de Desarrollo” para facilitar la cumplimentación de la Sección I por parte de los países. 

Se discutirá cómo mejorar la claridad e utilidad de la metodología paso a paso durante la reunión técnica (documento 

informativo 2). 

 

Se invita a la reunión técnica a discutir el proyecto del modelo revisado y ofrecer orientación a las agencias de custodia: 

la UNECE y la UNESCO. 

 

A partir de los comentarios recibidos durante la reunión técnica y de la versión revisada del modelo para la presentación 

de informes en virtud del Convenio sobre el Agua que será adoptado por la Reunión de las Partes en su octava sesión en 

octubre de 2018, la UNESCO y la UNECE prepararán un modelo revisado común para el próximo ciclo de presentación 

de informes. Se considera que la futura versión del modelo destacará los puntos que los países deben considerar para el 

cálculo del valor del indicador 6.5.2 de los ODS, con el fin de identificar mejor los elementos en los que se basa dicho 

calculo y la recopilación de información relacionada. Todas las preguntas son útiles para presentar una imagen exacta 

de la realidad más allá del simple valor del indicador. 
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Presentación de informes sobre el indicador 6.5.2 de los ODS 

 

Sección I. Cálculo del indicador 6.5.2 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

 

Metodología 

 

Partiendo de la información recogida en la sección II, La información recogida en la presente sección permite el cálculo 

del indicador 6.5.2 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que se define como la proporción de la superficie de 

cuencas transfronterizas con un arreglo operacional para la cooperación en la esfera del agua. La información recogida 

en la sección II ayudará a completar esta sección.  

 

Se deberá recurrir a la metodología de seguimiento paso a paso para el indicador 6.5.21 de los Objetivos de Desarrollo, 

desarrollada por la UNECE y la UNESCO en el marco de ONU-Agua, para cualquier dato, definición y cálculos 

necesarios. 

 

El valor del indicador a nivel nacional se obtiene sumando la superficie de las cuencas transfronterizas  (cuencas de 

ríos, lagos y acuíferos) de (aguas superficiales y acuíferos transfronterizos (es decir, ‘cuencas transfronterizas’) de 

un país que estén contemplados en un acuerdo operativo y dividiendo el área obtenida entre el área total general 

de todas las cuencas transfronterizas (cuencas de ríos, lagos y acuíferos) de un país. 

 

Las cuencas transfronterizas son cuencas de aguas transfronterizas, es decir, de aguas superficiales (especialmente ríos, 

lagos) o aguas subterráneas que marcan, cruzan o están ubicadas en los límites entre dos o más estados. Para el cálculo 

de este indicador, para aguas superficiales, la superficie de la cuenca viene determinada por la extensión de la cuenca de 

captación; para aguas subterráneas, la zona considerada es la extensión del acuífero.   

 

Un "acuerdo de cooperación de agua” es un pacto, convenio, tratado u otro acuerdo formal bilateral o multilateral 

entre países ribereños que proporciona un marco para la cooperación en la gestión de agua transfronteriza.  

 

Para que un acuerdo sea considerado “operativo” se deben cumplir los siguientes requisitos: 

 

- Que exista un órgano conjunto, mecanismo conjunto o comisión (p.ej. una organización de una cuenca 

hidrográfica) para la cooperación transfronteriza. [Criterio 1] 

 

- Que haya comunicaciones formales regulares (al menos una vez al año) entre los países ribereños en forma de 

asambleas (tanto a nivel político como técnico). [Criterio 2] 

 

- Que los países ribereños hayan acordado Qobjetivos comunes, una estrategia común, ue exista un plan conjunto o 

coordinado de gestión de agua, o un plan de acción o que se hayan establecido objetivos conjuntos. [Criterio 3] 

. 

- Que haya un intercambio usual de datos e información al menos una vez al año. [Criterio 4] 

 

Cálculo del indicador 6.5.2 

Sírvase indicar en la siguiente tabla las cuencas transfronterizas (ríos, lagos y acuíferos) en el territorio 

de su país y facilitar la siguiente información para cada una de ellas:  

 

- el país o países con los que se comparte la cuenca;  

 

- la superficie de las cuencas (zona de captación de los ríos, lagos y acuíferos en el caso de las aguas subterráneas) 

dentro del territorio de su país (en km2); 

 

- si se ha proporcionado un mapa y/o un formato shapefile del Sistema de Información Geográfica (SIG) de la cuenca; 

 

- si existe un acuerdo vigente para la cuenca analizada; 

 

- la verificación de cada uno de los cuatro criterios para evaluar la operatividad; y 

 

                                                 
1 Disponible en: http://www.unwater.org/publications/publications-detail/en/c/428764/ 
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- la superficie de dichas cuencas dentro del territorio de su país que están contempladas en un acuerdo operativo con 

arreglo a los criterios anteriormente mencionados. (sírvase considerar las respuestas de las preguntas en la sección 

II, a saber, las preguntas 1, 2, 3, 4 y 6). 

En caso de que se haya adoptado un acuerdo operacional únicamente en una sub-cuenca o parte de una cuenca, sírvase 

indicar la sub-cuenca detrás de la cuenca transfronteriza a la que pertenece. En el caso de que se haya adoptado un acuerdo 

operacional para la totalidad de la cuenca, no indique las sub-cuencas en la siguiente tabla. 
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Tabla 1. Cuencas transfronterizas de (ríos o lagos) [sírvase añadir filas si fuera necesario] 

 

Nombre de la 

cuenca/sub-

cuenca de río o 

lago 

transfronteriza  

¿Es una 

cuenca o una 

subcuenca? 2 

Países 

con los 

que se 

comparte 

Superficie de 

las 

cuencas/sub-

cuencas (en 

km2) dentro 

del territorio 

del país 

Se ha 

proporciona

do el mapa o 

formato 

shapefile del 

SIG /sí/no) 

Cubierto 

por un 

acuerdo 

(en su 

totalidad/ 

en 

parte/no) 

[Ref. a las 

preguntas 

de la 

Sección II] 

Criterio 1 

aplicado 

(sí/no) 

[Ref. a las 

preguntas 

de la 

Sección II] 

Criterio 2 

aplicado 

(sí/no) 

[Ref. a 

las 

pregunta

s de la 

Sección 

II] 

Criterio 3 

aplicado 

(sí/no) 

[Ref. a las 

preguntas 

de la 

sección II] 

Criterio 4 

aplicado 

(sí/no) 

[Ref. a las 

preguntas de 

la Sección II] 

Superficie de las 

cuencas/sub-

cuencas (en km2) 

contempladas en un 

acuerdo operativo 

dentro del territorio 

del país  

           

           

           

Superficie total de las cuencas/sub-cuencas 

transfronterizas de ríos y lagos contempladas 

en acuerdos operativos dentro del territorio 

del país (en km2) [A] (no contabilice dos 

veces las sub-cuencas) 

        

Superficie total de las cuencas 

transfronterizas de ríos y lagos dentro del 

territorio del país (en km2) [B] (no 

contabilice dos veces las sub-cuencas) 

        

 

 

                                                 
2 Enumere las subcuencas después de la cuenca a la que pertenecen 
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Tabla 2. Acuíferos transfronterizos [sírvase añadir filas si fuera necesario] 

 

Nombre del 

acuífero 

transfronter

izo 

Países 

con lo 

que se 

comparte 

Superficie 

del 

acuífero en 

km2) 3 

dentro del 

territorio 

del país 

Se ha 

proporcio

nado el 

mapa o 

formato 

shapefile 

del GIS 

(sí/no) 

¿Está el 

acuífero 

conectado a 

un curso de 

agua 

superficial? 

¿Es un 

acuífero 

confinado? 

[Ref. a las 

preguntas de 

la Sección 

II] 

 

¿Está 

plenamente 

incluido en 

una cuenca 

de aguas 

superficiale

s? (sí/no; en 

caso 

afirmativo, 

nombre la 

cuenca de 

aguas 

superficiale

s) 

[Ref. a las 

preguntas 

de la 

Sección II] 

Cubierto 

por un 

acuerdo 

específic

o al 

acuífero 

(en su 

totalidad

, en 

parte, 

no) 

[Ref.  a 

las 

pregunta

s de la 

Sección 

II] 

Cubierto por 

un arreglo no 

específico al 

acuífero4  (en 

su totalidad/ 

en parte/ 

no) 

[Ref. a las 

preguntas 

de la 

Sección II] 

Criterio 1 

aplicado 

(sí/no) 

[Ref. las 

preguntas 

de la 

Sección 

II] 

Criterio 2 

aplicado 

(sí/no) 

[Ref. a las 

preguntas de 

la Sección 

II] 

Criterio 

3 

aplicado 

(sí/no) 

[Ref. a 

las 

pregunta

s de la 

Sección 

II] 

 

 

 

Criterio 4 

aplicado 

(sí/no) 

[Ref. a 

las 

pregunta

s de la 

Sección 

II] 

Superficie 

(en km2) 

incluida 

en un 

acuerdo 

operativo 

dentro del 

territorio 

del país 

             

             

Superficie total de los 

acuíferos transfronterizos 

contemplados en acuerdos 

operativos dentro del 

territorio del país (en km2) 

[C]  

          

 

 

                                                 
3 Para un acuífero transfronterizo, la extensión se deriva de la delimitación del sistema de acuíferos que comúnmente se realiza en función de la información de la sub-superficie (en 

particular la extensión de formaciones geológicas). Como regla general, la delimitación de los sistemas acuíferos se basa en la delimitación de la extensión de las formaciones 

geológicas de acuíferos conectadas hidráulicamente. Los sistemas de acuíferos son objetos tridimensionales y el área del acuífero tomado en consideración es la proyección sobre la 

superficie terrestre del sistema. Idealmente, cuando diferentes sistemas acuíferos no conectados hidráulicamente están superpuestos verticalmente, las distintas áreas pertinentes 

proyectadas se considerarán de manera separada, a menos que los distintos sistemas de acuíferos se gestionen conjuntamente. 
4 En el texto del acuerdo o en la práctica 
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Superficie total de los 

acuíferos transfronterizos 

dentro del territorio del 

país (en km2) [D]  

          

 

Valor del indicador del país 

((A + C)/(B + D)) x 100% = 

 

Aguas superficiales:  

 

Porcentaje de superficie de las cuencas transfronterizas de ríos y lagos cubiertas por un arreglo operacional:   

AxBx100= 

 

Acuíferos:  

 

Porcentaje de superficie de los acuíferos transfronterizos cubiertos por un arreglo operacional:  

C / D x 100 = 

 

Indicador 6.5.2 de las ODS: 

 

Porcentaje de superficie de las cuencas transfronterizas cubiertas por un acuerdo operacional:  

((A+C) (B+D)) x 100= 

 

Información espacial  
 

Si se dispone de un mapa (o mapas) de cuencas de aguas superficiales transfronterizas y acuíferos transfronterizos (es decir, ‘cuencas transfronterizas’), sírvase adjuntarlo(s). 

Idealmente, se deberían enviar formatos shapefile de las delineaciones de las cuencas y acuíferos que puedan visualizarse en Sistemas de Información Geográfica.  

 

Información complementaria 

Si el encuestado quiere añadir comentarios que clarifiquen supuestos o interpretaciones tomados para el cálculo o sobre el nivel de certeza de la información espacial, 

sírvase mencionarlos a continuación: 

 

Información espacial  
 

Si se dispone de un mapa (o mapas) de cuencas de aguas superficiales transfronterizas y acuíferos transfronterizos (es decir, ‘cuencas transfronterizas’), sírvase adjuntarlo(s). Idealmente, 

se deberían enviar formatos shapefile de las delineaciones de las cuencas y acuíferos que puedan visualizarse en Sistemas de Información Geográfica.  


