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Nota conceptual de la sesión especial de alto nivel
Cooperación en materia de aguas transfronterizas: compartir el
agua en favor de las personas, el planeta, la prosperidad y la paz
Miércoles, 10 de octubre de 2018, de 10:40 a 17:00
Objetivos de la sesión
La sesión brindará la oportunidad de analizar la importancia de la cooperación en materia de aguas
transfronterizas y, en particular, de la función desempeñada por el Convenio sobre el Agua, para garantizar
que el intercambio de recursos hídricos y los beneficios derivados del mismo contribuya al bienestar de las
personas y del planeta, y ayude a aumentar la prosperidad y a fomentar la paz, en consonancia con la
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Formato de la sesión
La sesión de alto nivel constará de dos mesas redondas de alto nivel moderadas, seguidas de intervenciones
desde el hemiciclo, con preguntas orientadoras.
Se invitará a los representantes de las Partes, otros Estados, en particular los futuros Estados Partes de
todas las regiones, las organizaciones internacionales, las organizaciones no gubernamentales y al mundo
académico a participar en el debate, dando prioridad a los oradores de alto nivel.

Preparación
Considerando el poco tiempo disponible, las intervenciones desde el hemiciclo no deben exceder los tres
minutos. Las declaraciones deben responder a las preguntas incluidas en la Parte 1 y la Parte 2 de la sesión
de Alto Nivel (cf. página 2 y 3 de esta nota).
Con el fin de facilitar el funcionamiento de la sesión de alto nivel, se invita a las delegaciones que tengan
previsto formular una declaración desde el hemiciclo a que informen a la Secretaría
(water.convention@un.org) antes del 3 de octubre de 2018.
Se solicita a los oradores, incluidos los expertos de alto nivel y aquellos que intervengan desde el hemiciclo,
que traigan un objeto 1 simbólico con el que ilustrar su informe y sus principales mensajes.

Contribución a una instalación artística
Todos los objetos simbólicos formarán parte de una instalación artística permanente que ilustrará el
progreso y los desafíos de dicha cooperación en todo el mundo. Está previsto que la instalación artística
viaje por los museos de diferentes regiones.
Se invita a las delegaciones a informar con antelación a la Secretaría (water.convention@un.org) sobre la
naturaleza del objeto simbólico que aportarán para ayudar al artista a diseñar y planificar su instalación
artística.
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Tal como un ladrillo de una infraestructura compartida en una cuenca transfronteriza, un modelo a escala de
un pez reintroducido en un río transfronterizo gracias a la cooperación, una red de pesca, un mapa de un lago
o río compartido ...

Parte 1 – 10:40 – 13:00
Cooperación en materia de aguas transfronterizas y asignación de agua: prevenir
conflictos y asegurar la paz y la estabilidad
La experiencia adquirida en la implementación del Convenio sobre el Agua y en la cooperación en
materia de aguas transfronterizas muestra que la cooperación puede generar una amplia gama de
beneficios para los países cooperantes, tales como un crecimiento económico acelerado, un mayor
bienestar humano, una mayor sostenibilidad ambiental y un aumento de la estabilidad política. La falta
de cooperación puede impedir o ralentizar el desarrollo en las cuencas transfronterizas.
Recientemente, dos paneles importantes han enviado mensajes políticos firmes sobre esta cuestión. El
Panel de Alto Nivel sobre el Agua2 ha destacado que la consolidación de la cooperación en materia de
aguas transfronterizas puede ser una potente herramienta para alcanzar los Objetivos de Desarrollo
Sostenible y el Panel Mundial sobre Agua y Paz3 ha enfatizado la función del agua como impulsor de la
paz y resaltado la importancia del derecho internacional de agua, así como de los principios, normas e
instituciones desarrollados con el fin de fomentar la estabilidad y prevenir conflictos.
Una dimensión clave de la cooperación transfronteriza es la necesidad de compartir el agua y los
beneficios que genera de manera razonable, equitativa y sostenible. Equilibrar las diferentes
necesidades de agua y responder a las interdependencias agua-alimentos-energía-ecosistemas suponen
un desafío común frente a las demandas cada vez mayores de diferentes sectores, la creciente escasez
de agua y la variabilidad climática.
Además, el desarrollo en las cuencas transfronterizas requiere instrumentos financieros innovadores
que reconozcan la necesidad de cooperación en materia de aguas transfronterizas y fomenten la
coordinación entre todos los países y sectores presentes en la cuenca a fin de garantizar que las
inversiones tengan resultados positivos y sostenibles. A ese respecto, se informará a los participantes
sobre los resultados del Taller de Alto Nivel sobre financiación del desarrollo de cuencas transfronterizas
(en Astana, el 9 de octubre de 2018).
Cuestiones para debate
a) ¿Cómo ha contribuido la cooperación en materia de aguas transfronterizas al desarrollo sostenible, la
prevención de conflictos y la integración regional en sus cuencas transfronterizas? ¿Cuáles son los
principales beneficios derivados de la cooperación?
b) ¿Qué enfoques y buenas prácticas se han desarrollado para fundamentar las decisiones de
asignación de agua habida cuenta de los intereses y usos conflictivos en cuencas transfronterizas?
¿Cómo deben idearse los marcos legales e institucionales para permitir una distribución sostenible y
equitativa de las aguas transfronterizas?
c) ¿Cómo podrían los mecanismos financieros contribuir mejor al fomento del agua como instrumento
de desarrollo coordinado y de paz en las cuencas transfronterizas? ¿Cómo puede el Convenio sobre
el Agua y sus actividades seguir apoyando una gestión del agua estable y sostenible en las cuencas
transfronterizas?
d) ¿Cuáles son las funciones y contribuciones de las diferentes organizaciones y socios en el apoyo a la
asignación equitativa y sostenible del agua y en la diplomacia del agua en las cuencas
transfronterizas?
Formato
Introducción a cargo del moderador
Mesa redonda con representantes de alto nivel
Declaraciones formuladas desde el hemiciclo.
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https://sustainabledevelopment.un.org/HLPWater.
https://www.genevawaterhub.org/resource/matter-survival.

Parte 2 - 15:00 - 17:00
La repartición de aguas en un contexto de creciente escasez: ¿cómo puede
la cooperación en materia de aguas transfronterizas marcar la diferencia?
La escasez de agua afecta ya a todos los continentes, incluidas las regiones que tradicionalmente
han sido ricas en agua, y ello es motivo de creciente preocupación. El crecimiento de la
población, el aumento de los ingresos y la expansión de las ciudades están impulsando un
aumento sin precedentes en la demanda de agua, mientras que el abastecimiento se está
volviendo más errático e incierto debido al cambio y la variabilidad del clima. Alrededor de 2.000
millones de personas viven actualmente en zonas sometidas al estrés por falta de agua, y se
prevé que para 2025, la mitad de la población mundial se encontrará en la misma situación. Si
bien la escasez tiene el potencial de agravar los conflictos entre los países ribereños, la
cooperación puede aumentar la eficacia del uso del agua y convertirse en un elemento
importante de la solución a este desafío mundial.
Aprovechando la experiencia adquirida en la implementación del Convenio sobre el Agua y, en
general, en la cooperación en materia de aguas transfronterizas, la sesión brindará la
oportunidad de considerar formas de compartir y distribuir recursos hídricos limitados entre los
países y sectores presentes en cuencas transfronterizas, teniendo debidamente en cuenta el
medio ambiente, y de examinar las formas en las que la cooperación puede aumentar la
resiliencia de la sociedad.
Cuestiones para debate
a) ¿Cómo está evolucionando la cooperación en su cuenca para hacer frente a la creciente
escasez de agua?
b) ¿Cuáles son los incentivos para ejecutar acciones adaptadas a la gestión de la demanda,
aumento de la eficiencia del agua y distribución los beneficios, y cuáles son los desafíos que
plantea su implementación?
c) ¿Cómo puede una mejor valoración del agua contribuir a abordar el problema de la escasez
de agua en el contexto transfronterizo?
d) ¿Cómo puede la implementación del Convenio sobre el Agua como marco legal e
intergubernamental mundial, y las actividades incluidas en dicho marco, respaldar la
asignación sostenible de agua y la distribución de beneficios en el contexto de la escasez de
agua?
Formato
Introducción a cargo del moderador
Mesa redonda con representantes de alto nivel
Declaraciones formuladas en el hemiciclo

