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Presentación:



Contexto: Agenda 2030 para el desarrollo 



Objetivo: Aceleración del progreso hacia el logro del ODS 6 sobre 
agua y saneamiento mediante políticas, normativas, planes e 
inversiones con base empírica

1. Valores de 
referencia 
mundiales

2015-2018

2. Fomentar la 
adopción nacional
del proceso

2019-2022

3. Integración
y asimilación

2023-2026

4. Consolidación
y sostenimiento
2027-2030

Propósito: De aquí a 2030, se dispone de una mayor cantidad de 
datos de calidad y su análisis integral permite fundamentar mejor las 
políticas, normativas, planes e inversiones en materia de agua y 
saneamiento a todos los niveles

Propósito: De aquí a 2030, se dispone de una mayor cantidad de 
datos de calidad y su análisis integral permite fundamentar mejor las 
políticas, normativas, planes e inversiones en materia de agua y 
saneamiento a todos los niveles

Fases:

Iniciativa para el Monitoreo Integrado del ODS 6 (IMI-SDG6)



El rol de las agencias de custodia

• Dirigir el desarrollo metodológico y la documentación de los indicadores

• Apoyar la capacidad estadística de los países para generar y difundir datos 
nacionales

• Recoger datos de fuentes nacionales, garantizar su comparabilidad y 
coherencia, y difundirlos a nivel mundial

• Contribuir a la supervisión de los avances a nivel mundial, regional y 
nacional



Apoyo disponible para los países desde las agencias de custodia

Orientación sobre la recopilación de datos y la 
presentación de informes al respecto
• Metodologías de monitoreo
• Buenas prácticas para los sistemas de 

monitoreo nacionales
• Proceso de recopilación de datos y 

cronograma

Apoyo en línea
• Servicio de asistencia (correo electrónico, 

teléfono, videoconferencia)
• Base de datos sobre los coordinadores 

generales y técnicos nacionales (disponible 
para los coordinadores nacionales)

• Seminarios web 
• Cursos y tutoriales virtuales
• Boletín de noticias periódicas sobre las 

actividades
• Conjunto de experiencias nacionales relativas 

al monitoreo y la presentación de informes 
del ODS 6

Apoyo presencial 
• Visitas a los países o consultas técnicas en 

países concretos
• Talleres regionales o subregionales
• Reuniones internacionales

Notificación de datos y presentación de informes 
sobre los progresos
• Portal de datos sobre el ODS 6
• Portales de datos correspondientes a 

indicadores concretos
• Presentación de informes sobre progresos 

anteriores de los indicadores y de síntesis



De aquí a 2030, aumentar considerablemente el uso eficiente de los recursos hídricos en todos los 
sectores y asegurar la sostenibilidad de la extracción y el abastecimiento de agua dulce para hacer 
frente a la escasez de agua y reducir considerablemente el número de personas que sufren falta de 
agua.

Meta 6.4 del ODS 6

• La meta 6.4 incluye dos indicadores complementarios:

6.4.1 Cambio en la eficiencia del uso del agua en el tiempo.
Indicador económico, que evalúa hasta qué punto el crecimiento 

económico depende del uso de los recursos hídricos.

6.4.2 Nivel de estrés hídrico: extracción de agua dulce en proporción a 
l os recursos de agua dulce disponibles

Indicador medioambiental, que mide la disponibilidad física de los 
recursos hídricos y el impacto del uso del agua 

ECONÓMICO – MEDIOAMBIENTAL – SOCIAL 



ODS 6.4.2: Definición y método de cálculo.

• La razón entre el total de agua dulce extraída por todos 
los sectores principales y el total de recursos renovables 
de agua dulce, después de haber tomado en cuenta los 
requerimientos ambientales de agua. 



• Método de cálculo: El indicador se calcula como el total de 
agua dulce extraída (TFWW) dividido por la diferencia entre 
el total de recursos renovables de agua dulce (TRWR) y los 
requerimientos ambientales (EFR) multiplicado por 100. 

• Todas las variables se expresan en km3/ año (10 ^ 9 
m3/año).

•  

ODS 6.4.2: Definición y método de cálculo.



ODS 6.4.2: Justificación e interpretación
• El propósito de este indicador es mostrar el grado en que se 

explotan los recursos hídricos para satisfacer la demanda 
de agua del país

• Eso mide la presión de un país sobre sus recursos hídricos 
y, por lo tanto, el desafío sobre la sostenibilidad de su 
utilización del agua

• El aumento del estrés hídrico, demostrado por un aumento 
en el valor del indicador, tiene efectos potencialmente 
negativos sobre la sostenibilidad de los recursos naturales y 
el desarrollo económico

• Valores bajos del indicador indican que la cantidad de agua 
no representa un desafío particular para el desarrollo 
económico y la sostenibilidad



ODS 6.4.2: Desagregación

• El indicador puede desglosarse para mostrar la contribución 
respectiva de diferentes sectores al estrés hídrico del país y, 
por lo tanto, la importancia relativa de las acciones 
necesarias para contener la demanda de agua en los 
diferentes sectores (agricultura, industria y servicios)

• A nivel nacional, los recursos hídricos y la extracción se 
estiman o miden al nivel de las unidades hidrológicas 
apropiadas (cuencas fluviales, acuíferos). Por lo tanto, es 
posible obtener una distribución geográfica del estrés hídrico 
por unidad hidrológica, lo que permite una respuesta más 
específica en términos de gestión de la demanda de agua.



AQUASTAT 

• AQUASTAT es el Sistema de información sobre agua y 
agricultura de la FAO , existe desde 1994.

• AQUASTAT responde al Artículo 1 of de la Constitución de la 
FAO en el que los países piden “Compilar, analizar, 
interpretar y diseminar información relacionada con la 
nutrición, la alimentación y la agricultura.

• AQUASTAT compila los datos para el monitoreo de los 
indicadores del ODS 6.4. 

WWW.FAO.ORG/AQUASTAT



www.fao.org/aquastat/en/

http://www.fao.org/aquastat/en/


AQUASTAT – Base de datos

WWW.FAO.ORG/AQUASTAT

180 variables:

15 geografía y población 
45 recursos hídricos disponibles
40 uso del agua
70 riego y drenaje 
10 salud y medio ambiente



AQUASTAT – Proceso de compilación, validación y 
publicación de datos (desde 2018) 

WWW.FAO.ORG/AQUASTAT

Encuestas y 
censos nacionales 

Divulgación 
Informe de progreso de los ODS, 

otras publicaciones  

Publicaciones 
oficiales

Validación de datos

AQUASTAT Corresponsal Nacional

Base de datos  AQUASTAT

Colaboración con otras 
organizaciones 
Internacionales 
(Int’l Organizations)

Coordinación entre 
agencias

CUESTIONARIO FAO - AQUASTAT

Se envía 
anualmente en 
junio – julio 



AQUASTAT – CUESTIONARIO

WWW.FAO.ORG/AQUASTAT

• Cuestionario 
annual (12 
variables para el 
cálculo de los ODS 
6.4 )



Evolución del nivel de estrés hídrico
Republica Dominicana (2000 -2018)
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Nivel de Estrés hídrico (%) ODS 6.4.2. en 2018



La desagregación por cuenca hidrográfica muestra que países que muestran unos niveles de estrés hídrico 
bajo a nivel nacional pueden incluir cuencas mucho más estresadas, como Perú y Chile, pero también México, 
Estados Unidos y China, lo que no es tan evidente en el mapa del indicador a nivel de país. 

Nivel de estrés hídrico en cuencas hidrográficas 
principales. 2018 

Nivel de estrés hídrico nacional Nivel de estrés hídrico c. hidrográfica 



Nivel de estrés hídrico en cuencas hidrográficas 
principales. 2018 









Más información 

• Base de datos AQUASTAT   https://
www.fao.org/aquastat/statistics/query/index.html?lang=es

• Pagina ODS de la FAO
http://
www.fao.org/sustainable-development-goals/indicators/642/es

• Informe de progreso del ODS 6.4.1 (2021) https
://www.fao.org/documents/card/en/c/cb6413en/

• Informe de progreso del ODS 6.4.2 (2021) 
https://www.fao.org/documents/card/en/c/cb6241en/

• Proyecto de monitoreo integrado del ODS 6 https
://www.sdg6monitoring.org/

• Portal de datos IMI-SDG6
https://sdg6data.org/indicator/6.4.2

• Portal de los ODS https://unstats.un.org/sdgs/unsdg

https://www.fao.org/aquastat/statistics/query/index.html?lang=es
https://www.fao.org/aquastat/statistics/query/index.html?lang=es
http://www.fao.org/sustainable-development-goals/indicators/642/es
http://www.fao.org/sustainable-development-goals/indicators/642/es
http://www.fao.org/sustainable-development-goals/indicators/642/es
https://www.fao.org/documents/card/en/c/cb6413en/
https://www.fao.org/documents/card/en/c/cb6413en/
https://www.fao.org/documents/card/en/c/cb6413en/
https://www.fao.org/documents/card/en/c/cb6241en/
https://www.fao.org/documents/card/en/c/cb6241en/
https://www.sdg6monitoring.org/
https://www.sdg6monitoring.org/
https://www.sdg6monitoring.org/
https://sdg6data.org/indicator/6.4.2
https://sdg6data.org/indicator/6.4.2
https://unstats.un.org/sdgs/unsdg


Muchas gracias
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