
 

Sesión inaugural y capacitación sobre la comunicación de datos  
9 de diciembre de 2021, 16.00-18.00 (CET) 

16.00-
16.10 CET 

Bienvenida 
Introducción y actividad interactiva 

16.10-
16.30 CET 

Visión general de la Iniciativa de Monitoreo Integrado de ONU-Agua para el ODS 6 
y los recursos transversales 
¿Cuál es el estado de la presentación de datos de los indicadores por parte de los 
países? 
Más información sobre el Portal de datos sobre el ODS 6 y el Directorio de 
coordinadores nacionales 

16.30-
17.00 CET 

Introducción a la misión voluntaria del equipo de seguimiento nacional 
¿Cuáles son los elementos clave para completar la misión y coordinar el trabajo con 
otros coordinadores nacionales? 
Incluye una ronda de preguntas y respuestas 

17.00-
18.00 CET 

Comunicación eficaz de los datos 
Formación interactiva con la Dra. Vanessa Vargas-Nguyen, del Centro de Ciencias 
Ambientales de la Universidad de Maryland  
Aprenda a integrar visualizaciones eficaces en narrativas convincentes para explicar 
claramente datos complejos 
Esta parte de la sesión es opcional 

¿Qué hemos logrado desde 2018? Balance del seguimiento del ODS 6 
Día 1, 8 de febrero de 2022, 16.00-18.00 (CET) 

16.00-
16.15 CET 

Bienvenida 
Discurso de bienvenida del Sr. Gilbert F. Houngbo, Presidente del Fondo 
Internacional de Desarrollo Agrícola y de ONU-Agua, actividad interactiva y 
presentación de los participantes 

16.15-
16.25 CET 

Resumen de la campaña de recogida de datos de 2020: ¿cuáles son los resultados? 
En todos los indicadores, resumen de los procesos de presentación de informes, 
apoyo al desarrollo de capacidades proporcionado y disponibilidad de datos 
resultantes 



 

 

16.25-
17.10 CET 

Grupos de trabajo 
Intercambio de experiencias sobre el seguimiento de los distintos indicadores, así 
como sobre el proceso de elaboración de informes y el apoyo al desarrollo de 
capacidades 

17.10-
17.55 CET 

¿Cómo colaborar entre sectores? 
Mesa redonda con representantes de los países para discutir acerca de cuestiones 
transversales e institucionales relacionadas con el seguimiento y la presentación de 
informes sobre el ODS 6  

17.55-
18.00 CET 

Puntos destacados de la sesión y clausura 

De los datos a las políticas 
Día 2, 9 de febrero de 2022, 16.00-18.00 (CET) 

16.00-
16.05 CET 

Bienvenida 

16.05-
16.35 CET 

¿Cómo utilizan los datos los responsables políticos y las instancias decisorias? 
Estudios de caso a escala mundial, nacional y subnacional 

16.35-
17.15 CET 

Grupos de trabajo 
Intercambio de experiencias regionales sobre el uso de datos para la elaboración de 
políticas y para la toma de decisiones 

17.15-
17.40 CET 

¿Cómo mejorar la captación de datos? 
Presentación de los aspectos más destacados de los grupos de trabajo 

17.40-
17.55 CET 

Comunicación eficaz en materia de agua y saneamiento: ejemplos de países  
Presentación de ejemplos de países que muestran buenas prácticas de 
comunicación de datos. 

17.55-
18.00 CET 

Puntos destacados de la sesión y clausura 

Necesidades y prioridades para el futuro 
Día 3, 10 de febrero de 2022, 16.00-18.00 (CET) 

16.00-
16.10 CET 

Bienvenida 
Resumen de los aspectos más destacados de las jornadas 1 y 2 

16.10-
16.40 CET 

Asesoramiento simultáneo a grupos de trabajo 
Ayudar a cuatro países a hacer frente a un reto específico que están 
experimentando (y que otros también puedan estar experimentando)  

16.40-
16.50 CET 

Tercera fase de la Iniciativa de Monitoreo Integrado de ONU-Agua para el ODS 6 
Presentación de las ideas iniciales para la tercera fase de la Iniciativa de ONU-Agua 
para el Monitoreo Integrado del ODS 6 (2023-2026) 

16.50-
17.20 CET 

Grupos de trabajo 
Intercambio interactivo sobre las necesidades y prioridades para el seguimiento y la 
presentación de informes del ODS 6, en diferentes niveles y desde diferentes 
perspectivas, como la gobernanza, las finanzas, el desarrollo de capacidades y la 
innovación 



 

 

17.20-
17.50 CET 

¿Qué se necesita y dónde? 
Informes de los grupos de trabajo y debate sobre las principales necesidades y 
prioridades a diferentes niveles 

17.50-
18.00 CET 

Resumen y clausura 
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