
 

 

Secundo Taller Mundial sobre el Monitoreo 
Integrado del ODS 6 sobre Agua y Saneamiento 
El 9 de diciembre 2021 y del 8 hasta el 10 de febrero 2022, en línea 

 

Descripción breve 
 

 ¿Qué y por qué? 
Este taller, organizado por la Iniciativa de ONU-Agua para el Monitoreo Integrado del ODS 6 (IMI-
SDG6), se basa en el primer taller mundial celebrado en La Haya en noviembre de 2017 y tiene como 
objetivo proporcionar una plataforma para los puntos focales de los países y los organismos 
depositarios de las Naciones Unidas con el fin de hacer una evaluación de los esfuerzos realizados 
hasta la fecha para informar del progreso sobre el ODS 6, debatir los próximos pasos para el uso de 
los datos del ODS 6 y prepararse para la labor futura de seguimiento y presentación de informes de 
los datos del ODS 6.  

 ¿Cómo y para quién? 
Este taller en línea comenzará con una breve sesión de lanzamiento en diciembre de 2021, seguida 
de tres sesiones consecutivas que tendrán lugar durante una semana en febrero de 2022. Todas las 
sesiones serán interactivas y se traducirán al árabe, francés, ruso y español. Gracias al formato en 
línea, podemos por primera vez invitar a puntos focales globales y específicos de indicadores de 
todos los países del mundo. 

 Asignación voluntaria de los países 
Durante la sesión de lanzamiento en diciembre, los países tendrán una asignación voluntaria que 
tendrán que completar antes de las sesiones de febrero. Como parte de esta tarea voluntaria, se 
alentará a los países a organizar una reunión de todos los puntos focales del país. Los principales 
objetivos de la tarea son crear un diálogo intersectorial a nivel nacional y permitir discusiones más 
informadas en el taller. La sesión de lanzamiento también incluirá capacitación práctica en 
comunicación de datos por parte de un experto externo, para inspirar y apoyar a los países con su 
tarea. 

 Sesión 1. Evaluación del monitoreo del ODS 6 hasta la fecha 
Con la primera sesión ordinaria en febrero, nuestro objetivo es recopilar comentarios de los países 
sobre el trabajo de IMI-SDG6 durante los últimos años, incluido el proceso de presentación de 
informes asociado y el apoyo al desarrollo de capacidades, y discutir los desafíos transversales y 
cómo mejorar la colaboración a nivel de país entre indicadores y sectores. 



 

 

 Sesión 2. Datos para políticas y comunicación 
En la segunda sesión regular, veremos los próximos pasos para usar los datos recopilados para 
informar las políticas, incluido cómo comunicar los datos de una manera que los haga procesables 
para varias audiencias. Aquí veremos estudios de casos sobre el uso de datos en varios niveles (desde 
el global al local) y también obtendremos asesoramiento de un experto en comunicaciones externo. 

 Sesión 3. Necesidades y prioridades para el futuro 
En la tercera sesión comenzaremos con "consultoría en tiempo real", en la que varios países piden a 
los participantes asesoramiento sobre problemas específicos de seguimiento que están encontrando. 
Este ejercicio nos ayudará a prepararnos para la parte final de la sesión, donde describiremos las 
necesidades y prioridades para el trabajo futuro en el monitoreo del ODS 6 a nivel global. 

 ¿Cuándo? 
Sesión Fecha Horarios de las 

sesiones en inglés, 
árabe y ruso 

Horarios de las 
sesiones en inglés, 
francés y español 

Sesión de lanzamiento + 
formación opcional en 
comunicación de datos 

Jueves 9 de 
diciembre de 2021 

08:00-09:00/10:00 CET 16:00-17:00/18:00 CET 

1. Evaluación del 
monitoreo del ODS 6 
hasta la fecha 

Martes 8 de febrero 
de 2022 

08:00-10:00 CET 16:00-18:00 CET 

2. Datos para política y 
comunicación 

Miércoles 9 de 
febrero de 2022 

08:00-10:00 CET 16:00-18:00 CET 

3. Necesidades y 
prioridades para el 
futuro 

Jueves 10 de febrero 
de 2022 

08:00-10:00 CET 16:00-18:00 CET 
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