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6.5 De aquí al 2030, implementar la gestión integrada de 
los recursos hídricos a todos los niveles, incluso mediante 

la cooperación transfronteriza, según proceda

Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de 
agua y su gestión sostenible y el 
saneamiento para todos

6.5.1 Grado de implementación de la 
gestión integrada de los recursos hídricos 

6.5.2 Proporción de la superficie de cuencas 
transfronterizas con un arreglo operacional 
para la cooperación en la esfera del agua
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Contexto del indicador 6.5.2 de los ODS
Indicador 6.5.2: Proporción de la superficie de cuencas transfronterizas sujetas a arreglos 
operacionales para la cooperación en materia de aguas

• Considerado en el marco de indicadores del Grupo Interinstitucional y de Expertos sobre los 
Indicadores de los ODS (IAEG-SDG) desde principios de 2016

• Marco de indicadores de los ODS adoptado por la Asamblea General en 2017
• Indicador de nivel II: revisado en la 5ª reunión del IAEG-SDGs en 2017
• Indicador de nivel I: revisado en la 8ª reunión del IAEG-SDG en nov. de 2018.

• ¿Qué es un “arreglo operacional ”? 
• Tratado, convenio, acuerdo u otro tipo de arreglo formal
• Órgano conjunto para la cooperación en materia de aguas transfronterizas 
• Reuniones anuales
• Intercambios anuales de datos e información
• Adopción de planes de gestión hidrológica conjuntos o coordinados, o de objetivos conjuntos
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Proceso de presentación de informes –
1er ejercicio 
• Principios del 2017:  CEPE/ONU y UNESCO iniciaron recopilación de datos e 

información
• Cuestionario dirigido a los ministros responsables de aguas transfronterizas 
• A todos los Estados Miembros de la ONU que comparten aguas transfronterizas

• Tras la presentación de los informes, CEPE/ONU y UNESCO examinaron y analizaron 
los informes y apoyaron a los Estados para mejorar la calidad de los mismos a fin de 
garantizar la exactitud del cálculo del indicador y la comparabilidad de los datos.

⇒ Amplios intercambios con los Estados miembros para el proceso de aclaración
CEPE/ONU: cuencas fluviales y lacustres UNESCO: acuíferos 

• Febrero de 2018/2019 – datos nacionales sobre 6.5.2 presentados a la División de 
Estadística de la ONU
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Resultados del 1er informe sobre el ODS 6.5.2
• 107 países respondieron en marzo 

de 2018 (de un total de 153 países 
que comparten aguas 
transfronterizas)

⇒1ª vez que los países presentan 
dicha información

⇒Alto nivel de respuestas: 70% de los 
países que comparten aguas 
transfronterizas respondieron

⇒Cálculo del indicador 6.5.2 
disponible para el 60% de las 
respuestas
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• 59% = promedio del porcentaje nacional 
de cuencas transfronterizas que son 
objeto de un acuerdo operativo en el 
período 2017-2018, (62 países de un 
total de 153)

• Solo 17 países tienen todas sus aguas 
transfronterizas incluidas en acuerdos 
operativos

• Necesidad de un esfuerzo significativo 
para asegurarse de que los acuerdos 
operativos incluyen todas las aguas 
transfronterizas, en especial las de los 
acuíferos
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SDG 6.5.2 Global average SDG 6.5.2 national data points

Global 6.5.2 average 59 %

Resultados del 1er informe sobre el ODS 6.5.2
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Resultados del 1er informe sobre el ODS 6.5.2
Desglose regional del número de países que comparten cuencas y del nivel de la 

cooperación en materia de aguas transfronterizas (basado en el indicador 6.5.2 de los ODS)

El promedio del porcentaje nacional de cuencas transfronterizas fluviales y 
lacustres objeto de un acuerdo operativo es del 64%, y del 48% para los acuíferos.

Actualizado 2019
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Uso inicial de los datos 
sobre el ODS 6.5.2
Los datos sobre el 6.5.2 resultan cruciales para asegurar que la 
cooperación en materia de aguas transfronterizas se refleja de 
manera precisa y suficiente en el marco de los ODS

Los datos ya se han tenido en cuenta en distintos procesos: 

• Informe de Síntesis del ODS 6: Agua y Saneamiento  – posición 
conjunta de la familia de la ONU sobre el estado mundial de los 
ODS

• Utilizado en el Foro de Alto Nivel Político sobre los ODS, 
celebrado del 9 al 18 de julio de 2018

• Informe de la ONU de 2018 sobre los ODS que resalta el progreso 
realizado en apoyo a la Agenda 2030 y las lagunas que persisten

• Base de datos sobre los ODS de la Comisión de Estadística de la 
ONU

• Por primera vez, los datos nacionales sobre el 6.5.2 se 
incluyen junto con los datos de todos los indicadores de los 
ODS

• Informe de la CEPE/ONU-UNESCO sobre el indicador 6.5.2 de los 
ODS publicado por ONU-Agua

• Presentado en la Semana Mundial del Agua (en agosto de 
2018) y en la Octava Reunión de las Partes del Convenio del 
Agua, en Astana, Kazajstán (en octubre de 2018)
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El 6.5.2 de los ODS en 
América Latina y Caribe
• Respuestas recibidas de 13 de los 22 países 

que comparten aguas transfronterizas en 
América Latina y el Caribe

• El indicador 6.5.2 está disponible en 9 países 
con un valor promedio del 24% del área de las 
cuencas incluida en acuerdos operativos

• Mucha variación en el tipo de arreglo 
operacional utilizado, p.ej.: acuerdos de 
cooperación fronterizos o ambientales 
amplios, acuerdos bilaterales y acuerdos tipo 
GIRH
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El 6.5.2 de los ODS en América Latina y Caribe
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Aquifers component

River and lake basins
component

Desglose del nivel de cooperación en materia de aguas transfronterizas para los 22 países de la región

• Solo 1 país con todas aguas transfronterizas cubiertas por acuerdos operativos
• 13 países representados en taller: 8 presentaron informes y se puede calcular 

el 6.5.2 para 6 países  
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El 6.5.2 de los ODS y las 
cuencas fluviales y lacustres en 
América Latina
• Posibilidad de calcular el 6.5.2 de los ODS  para los 

acuíferos transfronterizos en 11 países de América 
Latina y el Caribe

• Indicador para cuencas fluviales y lacustres 
ligeramente más alto que el indicador general, i.e., 
un 29%

• 3 Países (Brasil (98%), Ecuador (100%) y Paraguay 
(100%)) informan de que existen arreglos 
operacionales para la mayoría de sus cuencas 
fluviales y lacustres

• En 8 países, menos del 30% son objeto de arreglos 
operacionales
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El 6.5.2 de los ODS y los 
Acuíferos Transfronterizos en 
América Latina
• Posibilidad de calcular el 6.5.2 de los ODS  para los 

acuíferos transfronterizos en 9 países de América 
Latina y el Caribe

• Promedio del indicador para acuíferos transfronterizos 
significativamente más bajo que el del indicador 
general, i.e., un 11%

• 1 País (Ecuador) cuenta con acuerdos para todos sus 
acuíferos transfronterizos, mientras que otros 8 países 
informan sobre menos del 10% de sus acuíferos 
incluidos en arreglos operacional es

• El Acuerdo del Acuífero de Guaraní de 2012 destaca 
como un buen ejemplo en los avances en la 
cooperación en materia de acuíferos transfronterizos
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Source: UNESCO-IGRAC (aquifers); GEF-TWAP (river and lake basins)

Mensajes clave
• Como la meta 6.5 es el único

objetivo en la Agenda 2030 para
el Desarrollo Sostenible que se
refiere explícitamente a la
cooperación transfronteriza,
puede desempeñar un papel
catalizador para múltiples ODS y
metas.

• En algunas regiones y cuencas, se
ha logrado un progreso
significativo para desarrollar la
cooperación en materia de aguas
transfronterizas mediante
acuerdos operativos
⇒“Europa y Norte América” y

“África Subsahariana” muestran
altos niveles de progreso

• PERO… no estamos en camino de alcanzar la 
meta 6.5 – debe acelerarse el progreso para 
garantizar que todas las cuencas transfronterizas 
sean objeto de acuerdos operativos 

• En particular, la cooperación sobre acuíferos
transfronterizos representa desafío
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Mensajes clave
• Es el primer proceso mundial liderado por los países para informar sobre la cooperación 

en materia de aguas transfronterizas para el 6.5.2 de los ODS 
• Posibilidad de mejorar el estado de los futuros informes mediante la armonización de las 

respuestas nacionales, abordando la falta de datos y mejorando la tasa de respuestas
• Animar a todos los países de América Latina a presentar sus informes
• Explorar oportunidades para colaborar con organizaciones regionales e iniciativas para promover y 

apoyar la presentación de informes
• Abordar la falta de datos, en particular, en relación con los datos sobre los acuíferos transfronterizos

• Promoción del establecimiento de metas nacionales y a nivel de cuenca como una forma 
de hacer el seguimiento del progreso realizado en el 6.5.2

• Aprovechamiento de los Convenios mundiales sobre el agua y del Proyecto de Artículos 
de la CDI sobre Acuíferos Transfronterizos para apoyar el desarrollo de acuerdos

• Mejora de la financiación para la cooperación en materia de aguas transfronterizas y el 
fortalecimiento de capacidades 
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Siguientes pasos en la presentación de 
informes sobre el ODS 6.5.2
• Fortalecimiento de la orientación sobre la presentación de 

informes de acuerdo con la experiencia adquirida en el 1er 
ejercicio de presentación de informes

• Revisión de la Guía metodológica paso a paso en proceso
• Elaboración de la Guía para la presentación de informes

• 2 Reuniones del Grupo de Redacción en mayo y septiembre de 2019, con 
unos 40 países de todas las regiones del mundo que comparten aguas 
transfronterizas.

• Borrador de guía compartido con todos los países que comparten aguas 
transfronterizas 

• Sensibilizar y mejorar la calidad de la presentación de 
informes, en particular, mediante talleres regionales

• Publicación de los informes en línea
• 2018-19: Africa Central, América del Sur, Europa-Caucasus-Asia 

Central, América central y Caribe
• 2020: Asia, region MENA (por confirmar)
• Reunión de información en París a finales de 2019 organizada por 

la UNESCO
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Siguientes pasos en la presentación de 
informes sobre el ODS 6.5.2

• Finales de 2019 inicio de la recopilación de datos e información para el segundo ejercicio de 
presentación de informes

• Carta con cuestionario dirigida a los Ministros responsables de las aguas transfronterizas 
• Enviada a todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas que comparten aguas transfronterizas

• 1er semestre de 2020 Helpdesk para los países proporcionado por CEPE/ONU y UNESCO

• 30 de junio de 2020 plazo final para el segundo ejercicio de presentación del informe 6.5.2 

⇒Principios de 2021 Datos disponibles para la Comisión de Estadística de la ONU
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Gracias por sur atención
¿Preguntas?

transboundary_water_cooperation_reporting@un.org
sarah.tiefenauer-linardon@un.org

transboundary_water_cooperation_reporting@unesco.org

www.unece.org/water/transboundary_water_cooperation_reporting.html
https://en.unesco.org/themes/water-security/hydrology
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