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I. Objetivos del taller y cuestiones que deben abordarse 
El taller: «Avanzando hacia la cooperación en materia de aguas transfronterizas: cómo aprovechar sus 
beneficios» reunirá a profesionales de todo el mundo encargados de la cooperación en materia de aguas 
transfronterizas con el objetivo de debatir cómo la identificación, evaluación y comunicación de la amplia 
gama de beneficios generados por la cooperación en materia de aguas transfronterizas pueden impulsar, 
respaldar o fortalecer la cooperación en cuencas transfronterizas. 
 
Proporcionará una plataforma en la que compartir experiencias, buenas prácticas, desafíos y lecciones 
aprendidas de cuencas transfronterizas donde se ha tratado de comprender mejor, analizar y comunicar los 
beneficios de la cooperación en materia de aguas transfronterizas, así como el costo de la inacción, pero 
también de cuencas transfronterizas cuyo desarrollo se ha guiado por acuerdos de beneficio 
mutuo/distribución de beneficios. 

El taller mostrará ejemplos concretos de cómo un enfoque centrado en los beneficios puede contribuir a 
iniciar o acelerar la cooperación en cuencas transfronterizas que se encuentran en diferentes etapas de 
cooperación. Incluirá ejemplos desde etapas previas a la cooperación caracterizadas por el diálogo y el 
fomento de confianza, las negociaciones sobre las diferentes opciones de gestión conjunta de aguas 
transfronterizas, hasta etapas avanzadas de cooperación con acuerdos y un organismo de coordinación 
establecido para facilitar la planificación conjunta y la inversión compartida en cuencas transfronterizas. 

El taller tiene como objetivo inducir a cuencas adicionales a participar en dichos diálogos de cooperación a 
través del "enfoque de beneficios". Este enfoque de diálogo puede proporcionar argumentos sólidamente 
fundamentados para iniciar la cooperación o desarrollar una cooperación más sólida. Avanzar hacia la 
cooperación puede, a su vez, contribuir a la gestión sostenible del agua, un prerrequisito clave para el 
desarrollo ambiental, social y económico en las cuencas transfronterizas, así como un elemento fundamental 
para garantizar la paz y la seguridad. 



 

Más específicamente, el taller abordará las siguientes cuestiones: 

• Cómo un diálogo centrado en los beneficios puede facilitar la cooperación en materia de aguas 
transfronterizas: ¿puede revelar nuevas oportunidades de cooperación o contribuir a desbloquear 
el estancamiento de los procesos de cooperación? ¿Puede atraer a nuevos actores clave a la mesa? 
¿Puede facilitar la comprensión de las cuestiones en juego por parte de los responsables políticos? 
¿Se consideran los beneficios de la cooperación en las negociaciones sobre aguas transfronterizas y 
de qué manera? ¿Cómo integrar una negociación en torno a los beneficios de la cooperación o el 
costo de la inacción? ¿Cómo puede un diálogo sobre los beneficios de la cooperación ayudar a 
comprender y aplicar de manera más amplia el Convenio sobre la protección y utilización de las aguas 
transfronterizas y de los lagos internacionales (Convención sobre el Agua), la Convención de las 
Naciones Unidas sobre el derecho de los usos de los cursos de agua internacionales para fines 
distintos de la navegación (Convención sobre los Cursos de Agua) y el derecho internacional del 
agua? 

• Cómo identificar, evaluar y, si fuera necesario, cuantificar los beneficios de la cooperación en 
materia de aguas transfronterizas: ¿Qué beneficios de la cooperación (pasados y futuros) se 
identifican habitualmente y cuáles son menos conocidos? ¿Cómo llevar a cabo evaluaciones de los 
beneficios de la cooperación en materia de aguas transfronterizas? ¿Cómo se consultan o consideran 
a los beneficiarios en la identificación y evaluación de beneficios? ¿Cuáles son los desafíos de la 
cuantificación? ¿De qué forma la evaluación, y si es posible la cuantificación, de los beneficios ayuda 
a avanzar en los procesos de cooperación transfronteriza? 

• Cómo aprovechar y maximizar los beneficios para la conservación y desarrollo de cuencas 
transfronterizas: ¿cómo pueden los enfoques de beneficios facilitar la concertación de proyectos de 
conservación e inversiones en cuencas transfronterizas? ¿Cómo puede la definición de las 
prioridades de desarrollo en cuencas transfronterizas, basada en beneficios comunes identificados, 
ayudar a priorizar y financiar proyectos de desarrollo en cuencas? ¿Cómo se relacionan las 
prioridades de desarrollo regional y las iniciativas de integración económica regional con la 
generación de beneficios de cooperación transfronteriza en materia de agua? 
 

• Cómo permitir una mayor cooperación a través de actividades de comunicación eficaces: ¿Cuáles 
son las consecuencias de una falta de comunicación adecuada sobre los beneficios de la 
cooperación? ¿Quiénes deberían ser los principales grupos destinatarios que garanticen el apoyo y 
la financiación de los procesos de cooperación en materia de aguas transfronterizas y cómo se 
pueden comunicar mejor los beneficios? ¿Cómo integrar el trabajo de comunicación sobre los 
beneficios de la cooperación en materia de aguas transfronterizas con otros esfuerzos de 
comunicación en cuencas transfronterizas? 

• Cómo hacer avanzar el programa. ¿Existen oportunidades en curso o previstas de seguir 
aprendiendo? ¿Se requiere un trabajo de orientación adicional para identificar, evaluar y comunicar 
los beneficios de la cooperación en materia de aguas transfronterizas? ¿Cómo podría el trabajo sobre 
los beneficios integrarse en otras esferas de trabajo del Convenio sobre el Agua y agencias 
internacionales? 

 

El taller contribuirá a la reflexión en virtud del Convenio sobre el Agua sobre la importancia de contribuir a 
los procesos de cooperación en materia de aguas transfronterizas a través del enfoque de beneficios, incluso 
en otras esferas de trabajo tales como el apoyo a la adhesión e implementación del Convenio sobre el Agua, 
el nexo agua-energía-alimentos-ecosistemas y el trabajo sobre la adaptación al cambio climático. Asimismo, 
contribuirá a la creación de futuras actividades sobre los beneficios de la cooperación y otras actividades 
conexas en el marco del programa de trabajo del Convenio sobre el Agua para el periodo 2019-2021. 

 
II. Participantes 
 



 

El taller está dirigido a todos los responsables o participantes en el proceso de promoción y gestión de la 
cooperación en materias de aguas transfronterizas. En primer lugar, los representantes gubernamentales, 
pero también los gestores del agua y representantes de organismos conjuntos como las comisiones 
transfronterizas del agua y representantes de organizaciones internacionales (incluidos los asociados para el 
desarrollo y las instituciones financieras internacionales), así como periodistas, diplomáticos, parlamentarios, 
representantes del mundo académico, institutos de investigación, sector privado, sociedad civil y otros 
expertos independientes. 
El objetivo numérico de participantes es 100. 
 
 
III. Antecedentes  

La cooperación en materia de aguas transfronterizas es necesaria para gestionar las aguas compartidas de 
una manera integrada y sostenible. Tiene el potencial de generar muchos beneficios significativos para los 
países cooperantes, como un crecimiento económico acelerado, un mejor bienestar humano y una mayor 
sostenibilidad ambiental y estabilidad política. No obstante, muchos desafíos pueden impedir o demorar la 
adopción de una gestión conjunta efectiva de las aguas transfronterizas por parte de los países, en particular, 
a causa de una percepción incompleta o sesgada de los beneficios que podrían lograrse. 

Como la cooperación es una de las principales obligaciones del Convenio sobre el Agua (cuya secretaría es 
auspiciada por la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa), los países que se preparan para 
adherirse o implementar el Convenio reflexionan naturalmente sobre los beneficios que dicha cooperación 
puede aportar. 

El trabajo se inició en virtud del Convenio sobre el Agua en 2013 para elaborar el «documento normativo 
sobre los beneficios de la cooperación en materia de aguas transfronterizas: identificación, evaluación y 
comunicación»1, que fue adoptado por la Reunión de las Partes del Convenio sobre el Agua en 2015. Desde 
2016, el «documento normativo» se aplicó en varias cuencas transfronterizas de diferentes regiones del 
mundo para orientar los procesos participativos a fin de obtener los beneficios (pasados y futuros) de la 
cooperación en materia de aguas transfronterizas. En particular, se iniciaron ejercicios piloto de beneficios 
en las cuencas de los ríos Okavango, Cubango, Drina, Sio-Malaba-Malakis, con el apoyo de la UNECE y sus 
asociados. 

La experiencia adquirida a través de los ejercicios piloto de evaluación de beneficios puso de relieve la 
necesidad de adaptar el enfoque metodológico a las especificidades de cada cuenca (incluido el nivel de 
avance del proceso de cooperación en materia de aguas transfronterizas). Asimismo, reveló la posibilidad de 
complementar otras actividades analíticas y consultivas en curso o previstas en la cuenca. Los ejercicios de 
evaluación de beneficios experimentales demostraron que desempeñan un papel en la facilitación de la 
participación de los actores clave que de otro modo serían reacios a participar en lo que se considera como 
actividades técnicas de gestión de cuencas. 

Este taller es el cuarto taller sobre los beneficios de la cooperación en materia de aguas transfronterizas 
organizado en virtud del Convenio sobre el Agua. Los talleres anteriores contribuyeron a la elaboración del 
documento normativo, que involucró a una amplia gama de partes interesadas que compartieron 
experiencias de cuencas de todo el mundo. Este taller brinda la oportunidad de informar sobre el progreso 
de los ejercicios piloto de evaluación de beneficios llevados a cabo desde 2016, así como sobre otras 
actividades similares en todo el mundo. 

 
Se puede disponer de más información acerca de los talleres y actividades anteriores sobre los beneficios de 

                                                 
1 Publicación disponible en: http://www.unece.org/index.php?id=41340 



 

la cooperación transfronteriza sobre el agua llevados a cabo en virtud del Convenio sobre el Agua en el sitio 
web del Convenio sobre el Agua: http://www.unece.org/env/water/benefits_cooperation.html 

IV. Organización del trabajo 
 
El taller se organizará del 6 al 7 de febrero de 2018. 
El taller consistirá en una combinación de presentaciones y debates plenarios, discusiones y ejercicios en 
grupos más pequeños. 
 
Los idiomas de trabajo serán el inglés, francés, ruso y español. 
 
Se emitirá un programa detallado en enero de 2018. 
 
 
V.  Asociados involucrados  
 
El taller se organizará bajo la dirección de los gobiernos de Estonia y Serbia, con el apoyo de la secretaría del 
Convenio sobre el Agua, que cuenta con los servicios de la UNECE. 
 
La financiación del taller corre a cargo del Ministerio de Infraestructura y Medio Ambiente de los Países Bajos 
y Geneva Water Hub. 
 
 
VI.  Información práctica  
 
El taller comenzará a las 10 de la mañana del martes 6 de febrero de 2018 y finalizará a las 5:30 de la tarde 
del miércoles 7 de febrero de 2018. Se celebrará en el Palacio de las Naciones, Ginebra, en la sala XI. 
 
Los participantes elegibles de países con economías en transición y países en desarrollo pueden solicitar 
apoyo financiero para facilitar su participación en la reunión utilizando el formulario de solicitud de apoyo 
financiero disponible en el sitio web de la reunión. Las solicitudes de apoyo financiero deberán presentarse 
a la secretaría de la UNECE (cammile.marcelo@unece.org) tan pronto como sea posible, no más tarde del 
miércoles 20 de diciembre de 2017. No se aceptará ninguna solicitud después de este plazo. 
 
Los participantes que requieran visados de entrada deberán informar a la secretaría de la UNECE tan pronto 
como sea posible. Dado que Suiza es parte de la Zona Schengen, la obtención de una visa puede demorar 
hasta 5 semanas. Por consiguiente, se solicita a los participantes que necesiten un visado que presenten su 
solicitud lo antes posible e inicien los procedimientos de visa por lo menos cuatro semanas antes de la 
reunión. 
 
Se ruega a los delegados que asistan a la reunión que se registren antes del 26 de enero de 2018 mediante 
el siguiente enlace: https://www2.unece.org/uncdb/app/ext/meeting-registration?id=3TDMAd. En caso de 
dificultades, póngase en contacto con la secretaría por correo electrónico (cammile.marcelo@unece.org). De 
camino a la reunión, los participantes deben obtener una tarjeta de identificación en la Dependencia de Pases 
e Identificación de la Sección de Seguridad de la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, ubicada en la 
Puerta de Pregny, 14 Avenue de la Paix (véase mapa en el sitio web de la UNECE). Por favor, anticipe el tiempo 
suficiente para esta gestión. 
 
 
Se publicará en línea información práctica sobre el Palacio de las Naciones, así como sobre el transporte y 
alojamiento en Ginebra:  http://www.unece.org/meetings/practical.htm 
 

http://www.unece.org/env/water/benefits_cooperation.html
https://www2.unece.org/uncdb/app/ext/meeting-registration?id=3TDMAd
http://www.unece.org/meetings/practical.htm


 

Se dispondrá de más información y material relevante en el siguiente sitio web a su debido tiempo: 
http://www.unece.org/index.php?id=46345 

http://www.unece.org/index.php?id=46345

