
1

Proceso de la base de referencia 
integrada en 2017

• Introducción al proceso de la base de referencia
integrada para el monitoreo del ODS 6

06 y 07/Septiembre/2018
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Marzo de 2017: Seminarios introductorios 

Marzo-abril de 2017: Debates en los países sobre cómo ejecutar el monitoreo del 

ODS 6, formación de equipos intersectoriales y sobre los indicadores técnicos

Abril de 2017: Seminarios técnicos en línea para los equipos técnicos nacionales

Marzo-septiembre de 2017: Puesta en práctica del monitoreo del ODS 6; apoyo 

técnico e institucional de la Iniciativa de Monitoreo Integrado a los países

Agosto-septiembre de 2017: Validación de los datos de los países (junto con 

ellos)

Septiembre de 2017: Los datos de la base de referencia sobre los indicadores del 

ODS 6 se transmiten a los organismos custodios

Primavera de 2018: Publicación por la División de Estadística de las Naciones 

Unidas del informe de 2018 sobre los progresos hacia la consecución de los 

ODS, publicación del informe de síntesis de ONU-Agua sobre el ODS 6, fundado 

en los datos de la base de referencia

Julio de 2018: Examen en profundidad por el foro político de alto nivel de los 

progresos hacia la consecución del ODS 6

Calendario el 
proceso de la 
base de 
referencia 
integrada de 
2017-2018
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Siguientes fases que se proponen 
a los países

• Indicar el coordinador para el ODS 6 y los
interesados pertinentes en materia de políticas
y monitoreo

• Indicar los vínculos con los procesos de política
y monitoreo existentes

• Planificar la ejecución nacional del monitoreo
del ODS 6

• Crear un equipo intersectorial de monitoreo con
equipos técnicos para cada meta/indicador

• Los equipos técnicos examinan las metodologías
de monitoreo del ODS 6

• Los equipos técnicos participan en seminarios
técnicos sobre indicadores específicos
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Objetivos en 2018

1. Generar una masa crítica de datos de referencia para
cada indicador

2. Recibir las validaciones de los datos por los países

3. Iniciar en los países un proceso de desarrollo de la
capacidad para el monitoreo integrado
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Algunas reflexiones finales (1)

1. Los Estados Miembros son los titulares últimos de los ODS, sus metas
y sus indicadores

2. Las metodologías de monitoreo del ODS 6 son recomendaciones
dotadas de flexibilidad, que habrá que refinar continuamente

3. Las ‘fases del monitoreo gradual’ son una excelente manera de
participar con menos capacidad y recursos

4. Los países no tienen que hacer el monitoreo de todos los indicadores
(cada año)

5. El monitoreo es un medio para un fin; es esencial prestar gran
atención a cómo se utilizarán los datos
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6. No hay que olvidar los indicadores nacionales

7. Monitoreo integrado significa colaboración en todos los sectores,
niveles de gobierno y regiones

8. Es importante trabajar con la oficina nacional de estadística

9. Los datos sobre los ODS transmitidos en informes oficiales deben
ser aprobados por los países

Algunas reflexiones finales (2)
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Muchas Gracias


