XIX CONFERENCIA DE DIRECTORES IBEROAMERICANOS DEL AGUA

5 – 8 DE NOVIEMBRE DE 2018
La Antigua (Guatemala)

Seminario de Alto Nivel: Indicadores para el complimiento del ODS 6
Nota concepto
El Seminario de Alto Nivel sobre “Indicadores para el cumplimiento del ODS6” se
organiza en el marco de la XIX Conferencia de Directores Iberoamericanos del Agua
(CODIA) como una jornada técnica de trabajo en el que se exponen los logros
conseguidos y las dificultades encontradas en el desarrollo de los indicadores del ODS6,
y en el análisis e interpretación de sus resultados en el espacio iberoamericano.
El principal objetivo del seminario se enfoca hacia el intercambio de experiencias
enfocadas en:
a) Indicadores para la consecución del ODS6
b) Resultados de los informes nacionales
c) Contribución de la CODIA para fortalecer el seguimiento del ODS6
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ANTECEDENTES
En septiembre de 2015, los 193 Estados miembros de Naciones Unidas adoptaron por
unanimidad la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Entre sus principios, la nueva
Agenda recoge la universalidad de su aplicación y la integración de las dimensiones
sociales, medioambientales y económicas de todas las políticas públicas, así como una
hoja de ruta para el desarrollo global (17 objetivos de desarrollo sostenible, 169 metas,
232 indicadores), centrados en la persona, el planeta, la prosperidad, la paz y las
alianzas, los medios para su implementación y el mecanismo de seguimiento y revisión
a escala nacional, regional y global.
Aunque el agua es un elemento transversal que de manera indirecta forma parte de
muchos de los 17 objetivos de desarrollo sostenible (ODS) que definen la Agenda 2030,
está presente de manera individualizada a través del ODS6 - Garantizar la disponibilidad
de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos. El cumplimiento de este
ODS va más allá de un mero cumplimiento relativo al acceso al agua potable y
saneamiento en condiciones seguras, sino que se enmarca dentro de un concepto más
amplio en el que deben ir asociados los factores relacionados con la gestión del recurso
hídrico, el aseguramiento de su calidad, el uso eficiente, la protección de los ecosistemas
y el papel de la cooperación.
De esta manera, el ODS6 consta de 11 metas, custodiadas por organismos
internacionales del sistema de Naciones Unidas en las que el agua ocupa un lugar
relevante. Asociadas a estas 11 metas se han propuesto un paquete de indicadores. Para
el seguimiento del ODS 6 se ha constituido la iniciativa interinstitucional denominada
Seguimiento Integrado de las Metas ODS Relacionadas con el Agua y el Saneamiento
(GEMI), en el marco de las actividades de ONU-Agua. GEMI está integrada por el
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), el Programa de las
Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat), el Fondo de las
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la Organización de las Naciones Unidas para
la Agricultura y la Alimentación (FAO), la Organización de la Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la Organización Mundial de la Salud (OMS)
y la Organización Meteorológica Mundial (OMM). El objetivo central de la iniciativa es
integrar y ampliar los esfuerzos existentes en materia de seguimiento en las áreas de
tratamiento de aguas residuales y calidad del agua, uso del agua y eficiencia del uso,
gestión integrada de los recursos hídricos y ecosistemas acuáticos.
De manera adicional se debe resaltar que un elemento esencial de la Agenda 2030 es el
mecanismo de seguimiento y revisión a través de exámenes nacionales voluntarios ante
el Foro Político de Alto Nivel que se celebra anualmente en Naciones Unidas en Nueva
York.
La finalidad de este marco institucional no debe ser otra sino la de facilitar la elaboración
de los indicadores del ODS6 y su reporte a las autoridades nacionales e internacionales.
En la XVIII CODIA se llevó a cabo una primera aproximación regional a la adecuación de
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las instituciones nacionales a este marco a través de los Diálogos Técnicos celebrados
los días 5 y 6 de octubre de 2017, organizados en torno al tema “Planificación para la
implementación y seguimiento del ODS6 y medidas para la adaptación al Cambio
Climático”. En estos Diálogos Técnicos, los países miembro debatieron acerca de las
medidas organizativas puestas en marcha en sus respectivos países para el monitoreo
de los ODS, las principales dificultades para la interpretación de los indicadores del
ODS6, las previsiones de cambios regulatorios en la política del agua o en los planes de
inversiones en los próximos años y la relevancia de la cooperación bilateral, regional y
multilateral.
Como resultado de este debate se puso de manifiesto que en la región iberoamericana
se han adoptado los mecanismos institucionales requeridos para el seguimiento de los
ODS, aunque que existe cierta dispersión en torno a dar una respuesta armonizada a los
indicadores, debido a diversos factores, tales como la necesidad de avanzar en marcos
normativos comunes, la falta de información comparable o la necesidad de mejoras de
coordinación entre los organismos internacionales y nacionales; aspectos sobre los que
se podía seguir trabajando en el seno de la CODIA.

OBJETIVO
El Seminario de Alto Nivel sobre “Indicadores para el cumplimiento del ODS6”, que se
celebrará el día 5 de noviembre de 2018 tiene como objetivo el realizar un análisis de
los indicadores del ODS6 en la región iberoamericana, a partir de los flujos de
información internacionales/regionales/nacionales, de manera que pueda asegurarse
una comparabilidad a distintas escalas. Para alcanzar este objetivo:


Se abordarán cuestiones relativas a la idoneidad de los indicadores propuestos
por GEMI en el contexto regional y nacional. Todo ello se enfocará desde la
perspectiva de los principios fundamentales que rige el seguimiento del ODS6:
1) Refuerzo y armonización de los esfuerzos de monitoreo nacionales; 2) Pasos
hacia un monitoreo progresivo; 3) Integración de los datos; 4) Uso y desglose de
los datos.



Se mostrarán ejemplos de distintas experiencias nacionales, abordándose las
cuestiones relativas a: disponibilidad de datos; vínculos con los marcos
regulatorios e institucionales nacionales; justificación de la selección de
indicadores para los informes nacionales.



Se analizarán mecanismos que contribuyan a fortalecer la toma de datos y
mejorar los resultados de los indicadores asociados a las metas del ODS6 y su
integración para el seguimiento a nivel regional. Se valorará el papel de la
cooperación sectorial, en particular el papel de la CODIA, para apoyar dicho
fortalecimiento.

Al término del seminario se extraerán unas conclusiones y posibles recomendaciones a
partir de las experiencias recogidas a lo largo del seminario.
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ESTRUCTURA
El Seminario de Alto Nivel sobre “Indicadores para el cumplimiento del ODS6” se
estructura en una mesa inicial para la presentación del seminario, seguida por tres
sesiones de trabajo -consistentes en una o dos presentaciones sobre el objeto de la
sesión seguidas con un intercambio de experiencias por parte de los países miembro. El
seminario finaliza con una breve exposición de las conclusiones.
8:30 – 9:00
9:00 – 9:15

Llegada al Centro
Presentación del Seminario y Objetivos perseguidos
STP- CODIA; UNESCO

9:15 – 10:00

Sesión 1: Marco Internacional de los Indicadores para el cumplimiento
de las metas del ODS6
Marco institucional internacional para la implantación de la Agenda 2030,
organismos internacionales involucrados, organismos custodios. Análisis de
indicadores a partir de los flujos de datos internacionales/regionales/nacionales.

10:00 – 10:30

Café

10:30 – 11:30

Sesión 2: Informes
2.1.- El ODS 6 en los informes de implantación de la Agenda 2030
Presentación del informe nacional de Guatemala - SEGEPLAN
Presentaciones de miembros CODIA con enfoque de indicadores – CONAGUA,…

11:30 – 12:00

2.2.- Presentación de la publicación de UNESCO para CODIA
Ciclo Red Virtual "Gestión del agua: ODS en el contexto del cambio climático".
“El ODS6 y las políticas públicas en LAC”

12:00 – 13:30

Almuerzo

13:30 – 14:00

Sesión 3: Evaluación de los indicadores, resultados obtenidos.
Se profundizará en los mecanismos de evaluación para seguimiento de las metas en
los informes nacionales. Se abordarán las cuestiones de comparabilidad de los
indicadores utilizados y de los resultados obtenidos a nivel regional.

14:00 – 16:00

Sesión 4: Elaboración de reflexiones finales
Se trabajará en grupos la elaboración de unas conclusiones que contribuirán a la
redacción de las reflexiones finales de la publicación presentada.
Se valorará el papel de la cooperación sectorial para el logro del ODS y su incidencia
en las políticas públicas y en particular la CODIA.

16:00 – 16:30

Cuestiones adicionales - Cierre del taller
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