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APOYO AL CUMPLIMIENTO DE LA AGENDA 2030 – COOPERACIÓN EN 

MATERIA DE AGUAS TRANSFRONTERIZAS - SEGUIMIENTO DE LA 

IMPLEMENTACIÓN DEL INDICADOR 6.5.2 DE LOS ODS EN AMÉRICA 

CENTRAL Y EL CARIBE 

 
 

 
del 5 al 7 de noviembre de 2019 

 
Centro de Formación de la Cooperación Española en La Antigua Guatemala 

 
CFCE Antigua – Guatemala  



 
 
 
 
 

PROPUESTA FORMATIVA: 
 

 
“Apoyo al cumplimiento de la Agenda 2030 – Seguimiento de la implementación del indicador 6.5.2 de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible en América Central y el Caribe” 

 

 

1. NECESIDADES IDENTIFICADAS: 
 

En el marco de la Agenda 2030, el ODS 6 dedicado a “Agua y saneamiento” incluye varias metas, entre las 

cuales se cuenta la meta 6.5. 

 
Esta meta promueve la implementación de “la gestión integrada de los recursos hídricos a todos los niveles, 

incluso mediante la cooperación transfronteriza, según proceda”. Para medir el progreso de la cooperación 

transfronteriza de acuerdo con la meta 6.5, se adoptó el indicador 6.5.2, para el cual la CEPE/ONU y la UNESCO 

actúan como organismos co-custodios. El indicador se define como la “proporción de la superficie de cuencas 

transfronterizas sujetas a arreglos operacionales para la cooperación en materia de aguas”. 

 
El primer ciclo de envío de informes nacionales a las agencias responsables del indicador 6.5.2 se llevó a cabo en el 

periodo 2017-2018. Tanto las lecciones y experiencias del primer ejercicio de presentación de informes, como las 

reuniones organizadas por la CEPE/ONU, la UNESCO y sus socios han puesto de relieve la necesidad de proporcionar 

mayor apoyo a los Estados Miembros en el proceso de seguimiento de este indicador. 

 
Para esto se brinda a técnicos superiores los conocimientos técnicos y metodológicos que les permitan abordar 

en mejores condiciones los próximos ciclos de seguimiento del indicador. Se hará hincapié en la integración de 

los acuíferos transfronterizos en el cálculo del indicador, debido a la tradicional falta de consideración de las 

aguas subterráneas en la gestión del agua, lo que se refleja particularmente en los informes del indicador 6.5.2 

preparados durante el primer ciclo. 

 

 

2. INSTITUCIÓN ORGANIZADORA DE LA ACTIVIDAD: 
 

Organización: 

 
- Conferencia de Directores Iberoamericanos del Agua (CODIA) 

Coorganización: 

 
- Programa Hidrológico Internacional de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación la 

Ciencia y la Cultura (PHI-UNESCO)  
- Comisión Económica de la Naciones Unidas para Europa (CEPE/ONU) 

 
Con el apoyo de:  

- Centro Regional para la Gestión de Aguas Subterráneas en América Latina y El Caribe (CeReGAS)  
- Global Water Partnership (GWP) Centroamérica 



 
 

 

3. COORDINACIÓN ACADÉMICA: 
 

a. Presentación y justificación del curso 
 

Este taller está destinado a brindar apoyo a expertos y técnicos especializados de países de América Central y 

el Caribe para el seguimiento del indicador 6.5.2, como una contribución al progreso de estos hacia el ODS6. 
 

El taller se destina a los expertos responsables de completar el formulario para la presentación de informes o 

de coordinar el proceso de la presentación de informes sobre el indicador 6.5.2 de los ODS. Los participantes 

del evento serán designados por los responsables del indicador en cada Estado Miembro en acuerdo con los 

responsables de la gestión del agua en sus países, contribuyendo por lo tanto al cumplimiento del mandato de 

estos. 
 

El taller brindará a los participantes conocimientos técnicos y aclarará dudas metodológicas sobre el proceso de 

seguimiento del indicador 6.5.2. 

 

b. Antecedentes 
 

Las agencias responsables del indicador han organizado previamente tres talleres a nivel regional o subregional, 

y varias consultas en el marco de las actividades del Programa Hidrológico Internacional (PHI) de la UNESCO y 

del Convenio del Agua de la CEPE/ONU, que también tenían como objetivo apoyar el cumplimiento de la Agenda 

2030 y la implementación del seguimiento del indicador 6.5.2. Se destaca en particular el taller organizado en 

Montevideo, Uruguay, noviembre 2018 con énfasis en la situación de los acuíferos transfronterizos y su 

integración en el cálculo del indicador, contando ya con la cooperación de GWP. 

 

c. Objetivo general del curso. 
 

El taller tiene como objetivo general mejorar el seguimiento de la Agenda 2030 por parte de los países, con 

énfasis en el ODS 6 y en particular el indicador 6.5.2, en vistas de los próximos ciclos de monitoreo de este 

indicador, que tienen lugar cada tres años. 

 
Este evento tiene como objetivo específico reunir a técnicos especializados y expertos de América Central y el 

Caribe, o con un interés temático común sobre recursos hídricos compartidos (superficiales o subterráneos), y 

brindar elementos para la mejora de su seguimiento a nivel nacional, para el cálculo del indicador 6.5.2. 

 

 
Los objetivos específicos incluyen también: 

 
- identificar las brechas y dudas en términos de datos, e identificar posibles soluciones según el tipo de 

problema (identificación y accesibilidad de los datos, falta de datos, incertidumbre en los datos…);  
- identificar posibles acciones en términos de armonización de los datos entre países vecinos relativos a 

aguas transfronterizas;  
- favorecer la interacción de los países con las agencias responsables;  
- compartir experiencias y de visualizar la situación de la cooperación transfronteriza en la región  
- discutir las acciones de cooperación sobre recursos transfronterizos que podrían mejorar el valor del 

indicador de aquí a 2030. 

 
d. Contenidos 

 
- Proceso y agenda de los ODS  
- Concepto y presentación del indicador 6.5.2 de los ODS  
- Intercambio de experiencias sobre el proceso de preparación de informes del indicador 6.5.2 de los  

ODS  
- Aspectos técnicos del cálculo del indicador 6.5.2, con énfasis en la integración de la componente 

dedicada a los acuíferos transfronterizos 



 
 

 

- Presentación y aclaraciones sobre los documentos metodológicos y de apoyo revisados para el 

segundo ciclo de monitoreo  
- Próximos pasos para el monitoreo y la implementación del indicador a nivel nacional, de cuenca, 

regional o global  
- Perspectivas para fortalecer la cooperación transfronteriza respecto al agua en América Central y el 

Caribe 

 
e. Metodología  

El curso incluye presentaciones técnicas de las agencias y presentaciones de las situaciones nacionales por 

parte de los países. El evento estará organizado en sesiones plenarias y sesiones de trabajo en grupo. 

 
Se considera muy importante brindar la posibilidad a los países de discutir e intercambiar experiencias 

respecto al primer ciclo de preparación de informes, y esto estará reflejado en la agenda. 

 

 
f. Ponentes y coordinadores del curso. 

 
- Miguel Doria, Hidrólogo Regional de la UNESCO para América Latina y el Caribe  
- Sarah Tiefenauer-Linardon, Oficial responsable de informes, , CEPE/ONU  
- Alberto Manganelli, Director Ejecutivo CeReGAS 

- Estefanía Jiménez, Sector de Gestión Integrada de Recursos Hídricos, OEA  
- Fabiola Tábora, Secretaria Ejecutiva GWP Centroamérica  
- Carlos Estévez, Panelista especializado en temas vinculados al ODS 6 

 
 

 
4. MODALIDAD: 

 
PRESENCIAL 

 

 

5. DURACIÓN/ FECHAS: 
 

Del 5 al 7 de noviembre, 24 horas lectivas. 
 

 

6. SEDE: 
 

Centro de Formación de AECID – Antigua Guatemala 
 

 

7. PRODUCTO: 
 

Los resultados que surjan del taller permitirán mejorar la integración de la información relativa a las aguas 

transfronterizas en los próximos ciclos de monitoreo del indicador 6.5.2 del ODS6 y fomentar la cooperación a 

nivel regional. 

 
En particular, está prevista la elaboración de hojas de ruta a nivel sub-regional y nacional; a partir de la situación 

actual de cada país en relación con la disponibilidad y calidad de los datos referentes a las aguas transfronterizas, 

se identificarán posibles soluciones y etapas claves para mejorar dicha situación. Para ello se evaluarán las 

posibilidades de armonización y coordinación de intercambio de datos con los países vecinos, así como el papel 

de los organismos nacionales y los organismos internacionales involucrados en el proceso de seguimiento del 

indicador. 

 
El proceso de seguimiento contribuye por otra parte a mantener activa la temática de la cooperación 



 
 

 
transfronteriza a nivel nacional, regional y global. 

 

8. INSTITUCIÓN(ES) FINANCIADORA(S): 
 

- Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)  
- Programa Hidrológico Internacional de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación la 

Ciencia y la Cultura (PHI-UNESCO)  
- Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa (CEPE/ONU) 

 
 

 

APOYO AL CUMPLIMIENTO DE LA AGENDA 2030 – 

COOPERACIÓN EN MATERIA DE AGUAS TRANSFRONTERIZAS - 

SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL INDICADOR 6.5.2 

DE LOS ODS EN AMÉRICA CENTRAL Y EL CARIBE 

 

      Programa  
 

- 
     Martes, 5 de noviembre de 2019 

 

 

       
 

Hora  Tema Capacitador 
 

        
 

08h30-9h00  Inscripción de los participantes  
 

       
 

09h00-09h30  Sesión de apertura  
 

        
 

09h30-10h30  Sesión 1: El proceso de los ODS y del ODS 6 y sus 

Carlos Estévez 

Marina Gil 
 

        

   indicadores con un enfoque regional  
 

       
 

10h30-10h45   Café  
 

       
 

10h40-12h20   Sesión   2:   GIRH   y   cooperación   transfronteriza: Fabiola Tábora 
 

        

   seguimiento y evaluación de los indicadores 6.5.1 y 6.5.2 Miguel Doria 
 

   de los ODS, resultados del primer ejercicio y próximos Sarah Tiefenauer- 
 

   pasos Linardon 
 

     
 

12h20-13h50   Almuerzo  
 

      
 

   Sesión 3: Intercambio de experiencias sobre Participantes 
 

      

13h50-16h40  cooperación transfronteriza y preparación de los  
 

   informes nacionales del Indicador 6.5.2 de los ODS  
 



 
 
 

 

Miercoles 6 de noviembre 2019 
-         

 9h00-10h30  Sesión 4: Lecciones del primer ejercicio de seguimiento Miguel Doria   
          

    del indicador 6.5.2: intercambio de experiencias y papel Sarah   Tiefenauer- 

    de las agencias responsables Linardon e 

       intercambios con 

       participantes   
 10h30-10h45   Café     

          
 10h45-12h30  Sesión 5: Las aguas subterráneas en Centroamérica y el Alberto Manganelli  
         

    Caribe:  situación  actual,  mejora  de  la  información  y    

    coordinación en vista al seguimiento del indicador 6.5.2    

        

 12h30-13h45   Almuerzo     

         
 13h45-16h30  Sesión 6: Discusiones sobre los resultados del indicador Participantes   
         

    6.5.2, cómo mejorar los informes, armonizar los datos    
    entre países y utilizar el informe: Trabajo en grupos de países    

    vecinos    
           

 
 
 
 

 

Jueves 7 de noviembre 2019 
 

 9h00-10h00   Sesión 7: Mejora del proceso de seguimiento del Miguel Doria 
          

     indicador 6.5.2: Documentos de orientación y enlaces Sarah   Tiefenauer- 

     con el indicador 6.5.1 
Linardon 

Alberto Manganelli 

         
 10h00-10h15    Café    

         
 10h15-12h50   Sesión 8: Alcanzar la meta 6.5: iniciativas para la MigueL Doria  
        

     cooperación transfronterizas y actividades promovidas Sarah Tiefenauer- 

     por los países, las organizaciones regionales e Linardon 

     internacionales Fabiola Tábora 

        

Alberto Manganelli 

Estefanía Jiménez 

        y participantes 

 12h50-13h05  Próximas etapas, conclusiones y cierre 

Miguel Doria 

Sarah Tiefenauer-

Linardon 

Representante de 

AECID  
       

 13h05-14h20    Almuerzo    

           


