
  
 

  

 
 
 

 

Taller mundial 
 

Avanzando hacia la cooperación en materia de aguas 
transfronterizas: 

cómo aprovechar sus beneficios 
 

del 6 al 7 de febrero de 2018 
Palacio de las Naciones, Ginebra, Suiza 

Sala XI 
 

PROGRAMA 
 
 

Día 1 - Martes 6 de febrero de 2018 
 
10:00-10:30 Apertura 
Discurso de bienvenida 
Harry Liiv, Secretario General Adjunto, Ministerio de Medio Ambiente, Estonia 
Marija Lazarevic, Directora del Grupo de Trabajo para la Cooperación, Ministerio de Agricultura, 
Silvicultura y Gestión Hídrica, Serbia  
 
Presentación del trabajo sobre los beneficios de la cooperación en materia de aguas transfronterizas 
en virtud del Convenio sobre el Agua, objetivos y programa del taller 
Francesca Bernardini, Secretaria del Convenio sobre el Agua, UNECE 
 
10:30 - 13:00 Sesión 1 - Cómo un diálogo centrado en los beneficios puede facilitar la cooperación 
en materia de aguas transfronterizas 
 
Presidente: Marija Lazarevic, Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Gestión del Agua, Serbia, co-
líder del trabajo sobre los beneficios de la cooperación en materia de aguas transfronterizas en virtud 
del Convenio sobre el Agua 
 
¿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 al costo de la inacción? 
¿Cómo puede un diálogo sobre el beneficio de la cooperación ayudar a comprender y aplicar de 
manera más amplia el Convenio sobre la protección y utilización de las aguas transfronterizas y los 
lagos internacionales (Convenio sobre el Agua), la Convención de las Naciones Unidades sobre el 
derecho de los usos de los cursos de agua internaciones para fines distintos de la navegación 
(Convención sobre los Cursos de Agua) y el derecho internacional del agua? 

Presentación de la sesión 
Chantal Demilecamps, Oficial de Asuntos de Medio Ambiente, Secretaría del Convenio sobre el Agua, 
UNECE 
 
Impulsar y fortalecer la cooperación en materia de aguas transfronterizas: ¿puede un enfoque en los 
beneficios ayudar?  
Alejandro Iza, abogado internacional, Centro de Derecho Ambiental, Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza 
 
Los costos de la inacción y los beneficios de la cooperación sobre recursos hídricos en Asia Central 
Benjamin Pohl, Directivo Superior de Proyectos, Adelphi y Jusipbek Kazbekov, Especialista del 
Programa de Apoyo a las Iniciativas sobre el Agua, Centro Regional del Medio Ambiente de Asia 
Central  
 
Reacciones de representantes de países de Asia Central: 
Ababakir Koilubaev, Director Adjunto, Departamento de Gestión del Agua y Mejoramiento, 
Kirguistán 
Abdunabi Boboev, Director de Departamento, Ministerio de Mejoramiento y Recursos Hídricos, 
Tayikistán 
Vokhidjon Akhmadjonov, Director Adjunto, Departamento de Explotación de Sistemas deIirrigación, 
Ministerio de Agricultura y Recursos Hídricos, Uzbekistán 
 
Beneficios de la cooperación: un punto de partida para fortalecer la cooperación regional y bilateral 
en materia de aguas transfronterizas en la región IGAD 
Fred Mwango, Experto en Recursos Hídricos Regionales, Autoridad Intergubernamental para el 
Desarrollo  
 
Reacciones de representantes de países de la cuenca del río Sio-Malaba-Malakisi: 
Silas M'Nyiri, Director Adjunto de la Gestión de Recursos Hídricos Transfronterizos, Ministerio de 
Agua y Riego, Kenia 
Louis Mugisha, Responsable de Kyoga Water Management, Ministerio de Agua y Medio Ambiente, 
Uganda 
 
Mesa redonda: ¿Cómo construir una negociación sobre la gestión de las aguas transfronterizas en 
torno a los beneficios de la cooperación? 

Leonid Kalashnyk, Oficial del Programa Ambiental,  Organización para la Seguridad y la 
Cooperación en Europa  
Dimitris Faloutsos, Oficial Superior de Programas, Asociación Mundial para el Agua - 
Mediterráneo  
Phillia Restiani, Director del Programa, Instituto Hídrico Internacional de Estocolmo 
Sonja Koeppel, Oficial de asuntos ambientales, Secretaría del Convenio sobre el Agua, UNECE 
 

13:00-15:00 Almuerzo 
 



15:00 – 18:00 Sesión 2 - Cómo identificar, evaluar y, de ser posible, cuantificar los beneficios de 
la cooperación en materia de aguas transfronterizas 
Presidente: Carmen Marques Ruiz, Coordinadora de Políticas de Medio Ambiente y Recursos Hídricos, 
Servicio Europeo de Acción Exterior  
 
¿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? 
 
Presentación de la sesión 
Roberto Martin Hurtado, Consultor de la secretaría del Convenio sobre el Agua  
 
Identificar y evaluar los beneficios de las soluciones del nexo para mejorar la gestión de las aguas 
transfronterizas en la cuenca del río Drina  
Bosko Kenjic, Director del Departamento de Recursos Hídricos, Ministerio de Comercio Exterior y 
Relaciones Económicas, Bosnia y Herzegovina 
 
Oportunidades de reparto de beneficios en la cuenca del río Nilo   
Innocent Ntabana, Secretario Ejecutivo, Iniciativa de la Cuenca del Nilo 
 
Preguntas y respuestas 
 
El impacto de la evaluación de los beneficios de la cooperación en materia de aguas transfronterizas 
entre Georgia y Azerbaiyán en la cuenca del río Kura 
Tatiana Efimova, Directora del Proyecto de Agua,  Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos, Matanat Avazova, Director Adjunto del Departamento sobre Monitoreo Nacional del 
Medio Ambiente, Ministerio de Ecología y Recursos Naturales, Azerbaiyán y Alexander Mindorashvili, 
Ministerio de Medio Ambiente y Protección de los Recursos Naturales de Georgia 
 
Comprender los beneficios de la cooperación sobre la gestión conjunta de Sistema Acuífero del 
Sahara Noroccidental: con un enfoque especial en el agua y la agricultura 
Djamel Latrech, Jefe de Proyecto, Observatorio del Sahara y del Sahel  
 
Preguntas y respuestas 
 
Sesión de grupo de trabajo: 

Presentación de los objetivos del trabajo grupal y composición del grupo, Roberto Martin 
Hurtado, Asesor de la Secretaría del Convenio sobre el Agua   
Trabajo en grupos reducidos 
Presentación de informes por parte de los ponentes de grupos  
• ¿Qué beneficios de la cooperación (pasados y futuros) se identifican frecuentemente y 

cuáles se exploran menos? 
• ¿Cómo se consultan o consideran a los beneficiarios en cuanto a la identificación y 

evaluación de beneficios? 
• ¿De qué forma pueden la evaluación, y si es posible la cuantificación, de los beneficios 

ayudar a avanzar en los procesos de cooperación transfronteriza? 
 
18:00-19:30   Cocktail – Restaurante del 8° piso 



Día 2 - Miércoles 7 de febrero de 2018 
 
9:30 – 12:00 Sesión 3 - Cómo realizar y maximizar los beneficios para la conservación y el 
desarrollo de las cuencas transfronterizas 
 
Presidente: François Münger, Director General, Geneva Water Hub 
 
¿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 en materia de aguas transfronterizas? 
 
Cooperación en materia de aguas transfronterizas: un pilar fundamental para el crecimiento 
sostenible en cuencas transfronterizas 
Alan Nicol, Investigador Principal, Instituto Internacional de Gestión del Agua  
 
Beneficios compartidos: gestión conjunta de infraestructuras en la cuenca del río Senegal 
Fawzi Bedredine, Coordinador Regional del Proyecto, Organización para el Desarrollo del Río Senegal  
 
Preguntas y respuestas 
 
Una gestión fructífera de la infraestructura en el río Ródano: cooperación entre Francia y Suiza 
Jérôme Barras, Director, Sociedades de Fuerzas Motrices de Chancy-Pougny, Suiza 
 
Beneficios de las aguas transfronterizas: contribución a la integración regional entre Suecia y 
Finlandia 
Virve Sallisalmi, Secretario General, Comisión de los ríos transfronterizos de Finlandia y Suecia 
 
Preguntas y respuestas 
 
Evaluación de los beneficios comunes de la conservación conjunta de los ecosistemas 
transfronterizos 
Tobias Salathé, Asesor Principal, Secretaría de la Convención de Ramsar sobre los Humedales  
 
Evaluación de los beneficios de la cooperación en materia de aguas transfronterizas en la cuenca del 
río Cubango-Okavango 
Eben Chongica, Secretario Ejecutivo, Comisión Permanente del Agua de la Cuenca del Río Okavango 
 
Reacciones de representantes de países de la cuenca del río Cubango-Okavango: 
Cynthia Ortmann, Co-presidenta del Comité Directivo de la Cuenca del río Okavongo, Namibia 
Tracy Molefi, Co-presidenta del Comité Directivo de la Cuenca del río Okavongo, Botswana 
 
Debate 
 
 
 
 
 



12:00-12:30 Pre-sesión 5 - Debate sobre la labor futura relativa a los beneficios de la cooperación 
en materia de aguas transfronterizas 
 
Debate:  Necesidades, ideas, propuestas y posibles contribuciones a la futura labor sobre los 
beneficios de la cooperación en materia de aguas transfronterizas   
 
12:30– 14:30 Almuerzo  
  

13:30-14:30 Oportunidad de hacer preguntas sobre el Convenio sobre el Agua a la 
secretaría del Convenio 

 
14:30 - 16:00 Sesión 4 - Cómo lograr una mayor cooperación a través de esfuerzos de 
comunicación satisfactorios 
 
Presidente: Harry Liiv, Ministerio del Medio Ambiente, Estonia, co-líder del trabajo sobre los 
beneficios de la cooperación en materia de aguas transfronterizas en virtud del Convenio sobre el 
Agua 
 
¿Cuáles son las consecuencias de una falta de comunicación adecuada sobre los beneficios de la 
cooperación? ¿Quiénes deberían ser los principales grupos destinatarios para garantizar 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 las 
cuencas transfronterizas? 
 
Presentación de la sesión 
Diane Guerrier, Oficial Adjunto de Asuntos Ambientales, secretaría del Convenio sobre el Agua, 
UNECE 
 
Comunicación de los beneficios de la cooperación transfronteriza y fortalecimiento de la 
cooperación a lo largo del tiempo en la cuenca del río Rin 
Martine Rohn-Brossard, Presidenta de la Comisión Internacional para la Protección, Oficina Federal 
Suiza para el Medio Ambiente 
 
Participación de múltiples partes interesadas: evaluación de las prioridades de los beneficiarios con 
el fin de mejorar la cooperación en materia de aguas transfronterizas en la cuenca del río Putumayo 
Mauricio Molano Cruz, Asesor en Asuntos Internacionales, Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, Colombia; Juan Carlos Pomareda, Tercer secretario, Ministro de Asuntos Exteriores, Perú 
 
Preguntas y respuestas 
 
Mesa redonda: ¿Cómo comunicar los beneficios de la cooperación para convencer y garantizar el 
apoyo y la financiación de los procesos de cooperación en materia de aguas transfronterizas? 

Seifeldin Abdalla Hamad, Presidente del Órgano Técnico de Recursos Hídricos, Ministerio de 
Recursos Hídricos, Irrigación y Electricidad, Sudán  
Peter Kovacs, Director del Departamento de Gestión de las Cuencas Hídricas y Protección del 
Agua, Ministerio del Interior, Hungría, Presidente del Convenio sobre el Agua 
Alain Ndoumbe Ndoube, Ministerio de Asuntos Exteriores, Camerún   
Maximiliano Campos, Especialista principal de Agua y Gestión integrada de Recursos hídricos, 
Organización de Estados Americanos 
 



16:00 - 17:15 Sesión 5 - Cómo avanzar en el programa 
 
Presidente: Harry Liiv, Ministerio del Medio Ambiente, Estonia 
 
¿Existen oportunidades, previstas o en curso, 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? 
 
Principales resultados del debate en grupo en la sesión previa 5 
Diane Guerrier, Oficial Adjunto de Asuntos Ambientales, secretaría del Convenio sobre el Agua, 
UNECE y Roberto Martin Hurtado, Asesor de la Secretaría del Convenio sobre el Agua   
 
Debate 
 
Mesa redonda: Cómo avanzar en las actividades sobre los beneficios de la cooperación en materia 
de aguas transfronterizas 

 
Rachid Taibi, Coordinador del mecanismo de consulta para el sistema acuífero del Sahara 
noroccidental, Observatorio del Sahara y del Sahel 
Thato Raphaka, Comisionado, Comisión Permanente del Agua de la Cuenca del Río Okavango, 
Botswana 
Claudio Bacigalupi, Director del Sector Hídrico, Director General de  Cooperación Internacional 
y Desarrollo, Comisión Europea 
Representante de la Agencia Suiza para el Desarollo y la Cooperación 
Francesca Bernardini, Secretaria del Convenio sobre el Agua, UNECE 
Isabelle Fauconnier, Asesor sobre Política y Sostenibilidad de los Recursos, Programa Global de 
Agua, Unión Internacional para la Conversación de la Naturaleza  

 
17:15 - 17:30 Clausura 
 
Harry Liiv, Ministerio del Medio Ambiente, Estonia 
 
 
 
 


