
  

 

 

  

 

 

 

 

 

Taller de alto nivel: Financiación del desarrollo de las cuencas 
transfronterizas 
9 de octubre de 2018 

Astana, Kazajstán 
Programa  

 
2:00-2:30 Sesión 1. Sesión de apertura 
 

Apertura del taller y bienvenida 
Copresidente 1: El Excmo. Sr. Umirzak Shukeyev, Viceprimer Ministro de la República 
de Kazajstán - Ministro de Agricultura de la República de Kazajstán 
 
Observaciones estratégicas preliminares sobre la financiación de la cooperación 
hídrica y vínculos con otros sectores 
Copresidente 2: Sr. Pio Wennubst, Embajador, Vice Director General, Agencia Suiza 
para el Desarrollo y la Cooperación 
 
Financiando la cooperación en materia de aguas transfronterizas para el desarrollo 
sostenible 
Sra. Olga Algayerova, Secretaria Ejecutiva, UNECE 
 
Discurso de apertura sobre la financiación del desarrollo de las cuencas 
transfronterizas 
Sr. Ato Brown, Administrador General del Banco Mundial para Kazajstán 
 
 
 
 
 
 



14:30-16:00 Sesión 2. Mesas redondas ministeriales: explorar diferentes fuentes de financiación 
y reunirlas 

 
14:30-14:45 Introducción a la sesión 

Sra. Francesca Bernardini, Secretaria del Convención del Agua, UNECE 
Sra. Susanne Schmeier, Consultora para la UNECE 
  
Breve presentación sobre las principales fuentes de financiación existentes para el 
desarrollo de las cuencas transfronterizas 

 
14:45-15:15 Ejercicio práctico sobre fuentes financieras para el desarrollo de las cuencas 

transfronterizas 
 Sra. Susanne Schmeier, Consultora para la UNECE 
Sr. Christian Holde Severin, Fondo para el Medio Ambiente Mundial 

  
15:15-16:15 Mesas redondas ministeriales (2 rondas de 25 minutos) 
 

En esta sesión se discutirán diferentes fuentes y modalidades de financiación para el 
desarrollo de las cuencas transfronterizas en forma de mesas redondas ministeriales. 
Cada una de ellas será presentada por un ponente de un supuesto práctico de un país 
o cuenca y será moderada por un asociado/organización del taller. Los participantes se 
repartirán por las mesas redondas ministeriales según los idiomas y temas. Cada mesa 
redonda discutirá dos de los cinco temas diferentes; es decir, los moderadores y los 
ponentes de supuestos prácticos rotarán mientras que los participantes permanecerán 
en la misma mesa redonda. 

  
MESA EN INGLÉS 1 

Tema Moderador Supuesto práctico 
Tema 1- ¿De qué recursos públicos 
nacionales se disponen y qué mecanismos 
innovadores se pueden utilizar para 
aprovecharlos? 

Fondo para el Medio 
Ambiente Mundial 
(FMAM) 

Rumania sobre la cuenca del 
río Danubio  

Tema 4 - ¿Cómo pueden los programas de 
inversión en cuencas y las estrategias de 
financiación ayudar a movilizar la 
financiación sostenible para la 
cooperación y el desarrollo de las cuencas 
transfronterizas? 

FMAM Kenia sobre la cuenca del 
lago Victoria 

MESA EN INGLÉS 2 
Tema 5- ¿Cómo pueden los dispositivos de 
preparación de proyectos y otros 
mecanismos apoyar las etapas iniciales 
del desarrollo del proyecto en las cuencas 
transfronterizas? 
 Banco Europeo de 

Inversiones (BEI) 

Jordania sobre el- Proyecto 
Mar Rojo- Mar Muerto 
 Tema 2 - ¿Cómo se puede movilizar de la 

mejor manera el potencial del sector 
privado (inclusive mediante la 
combinación de financiación pública y 
privada)? 

 
 



2 MESAS EN FRANCÉS (los moderadores y los estudios de supuestos prácticos cambiarán entre 
las mesas) 

Tema Moderador Supuesto práctico 
Tema 1 - ¿De qué recursos nacionales 
públicos y privados se disponen para 
movilizar inversiones intersectoriales y qué 
mecanismos innovadores se pueden utilizar 
para aprovecharlos? 
 

Suiza Senegal sobre la cuenca del río 
Senegal 

Tema 3 - ¿Cuál debería ser la función de las 
fuentes internacionales de financiación 
(tanto las IFI como los donantes), incluidos 
los fondos climáticos, y cómo deberían 
evolucionar? 

Banco Africano de 
Desarrollo (AfDB) 

República Centroafricana 
sobre la cuenca del río Congo  

 
MESA EN RUSO 

Tema Moderador Supuesto práctico 
Tema 1 - ¿De qué recursos nacionales 
públicos y privados se disponen para 
movilizar inversiones intersectoriales y qué 
mecanismos innovadores se pueden utilizar 
para aprovecharlos? 
 

Banco Asiático de 
Desarrollo (BASD) 

Comisión de Manejo de Agua 
de Chu Talas sobre la Cuenca 
del río Chu Talas 

Tema 3 -  ¿Cuál debería ser la función de 
las fuentes internacionales de financiación 
(tanto las IFI como los donantes), incluidos 
los fondos climáticos, y cómo deberían 
evolucionar? 

BASD 
 

Afganistán sobre la cuenca del 
río Panj  
 

 
MESA EN ESPAÑOL 

Tema Moderador Supuesto práctico 
Tema 4 - ¿Cómo pueden los programas de 
inversión en cuencas y las estrategias de 
financiación ayudar a movilizar la 
financiación sostenible para la cooperación 
y el desarrollo de las cuencas 
transfronterizas? 

Organización de 
los Estados 
Americanos (OEA) 

Ecuador sobre la Cuenca del 
río Amazonas (queda por 
confirmar) 

Tema 2 -  ¿Cómo se puede movilizar de la 
mejor manera el potencial del sector 
privado (inclusive mediante la combinación 
de financiación pública y privada)? 
Soluciones financieras innovadoras 
 

OEA Perú sobre los recursos 
hídricos 

 
 
 

 
 
16:15-16:40 Pausa para el café 
 
16:40-17:15 Sesión 3. Grupos de trabajo: combinación de las fuentes de financiación con las 

necesidades de financiación 



 
En la sesión 2 se han discutido ejemplos del uso de diferentes fuentes de financiación. 
Esta sesión se organizará en torno a tres tipos de necesidades de financiación que se 
discutirán en grupos del mismo idioma. Cada grupo de aproximadamente 10 
participantes trabajará sobre el mismo tema durante 30 minutos. Al igual que en la 
sesión 2, los temas se presentarán a través de un supuesto práctico y un moderador 
experimentado. 

 
  Introducción a la sesión 

 Sra. Sonja Koeppel, UNECE 
 
Mesas redondas pequeñas  
 
Tema A - Información de la financiación para el desarrollo de cuencas 
transfronterizas 
 
Preguntas:  
• En su país/cuenca, ¿cómo se financian la recopilación, el almacenamiento y el 

intercambio de información/datos sobre la cooperación en materia de aguas 
transfronterizas y el desarrollo de las cuencas? 

• ¿Cuáles son las buenas prácticas y lecciones aprendidas de la financiación de la 
información a partir de diferentes fuentes y a través de diferentes mecanismos? 

• En sus países/cuencas, ¿qué se necesita mejorar en la financiación de la 
información para el desarrollo de las cuencas transfronterizas? 

 
  Tema B - Financiación de los procesos e instituciones de cooperación en materia de 

aguas transfronterizas 
   

Preguntas:  
• En su país/cuenca, ¿cómo se financian los procesos e instituciones para la 

cooperación en materia de aguas transfronterizas y el desarrollo de cuencas? 
• ¿Cuáles son las buenas prácticas y lecciones aprendidas de la financiación de las 

instituciones a partir de diferentes fuentes y a través de diferentes mecanismos? 
• En sus países/cuencas, ¿qué se necesita mejorar en la financiación de 

instituciones para el desarrollo de las cuencas transfronterizas? 
 
  Tema C – Financiación de las infraestructuras en las cuencas transfronterizas 
 

Preguntas:  
• En su país/cuenca, ¿cómo se financian las infraestructuras para la cooperación en 

materia de aguas transfronterizas y el desarrollo de cuencas? 
• ¿Cuáles son las buenas prácticas y lecciones aprendidas de la financiación de las 

infraestructuras a partir de diferentes fuentes y a través de diferentes 
mecanismos? 

• En sus países/cuencas, ¿qué se necesita mejorar en la financiación de 
infraestructuras para el desarrollo de las cuencas transfronterizas? 

 
Organización de las mesas:  
 

MESA EN INGLÉS Nº1 
Tema Moderador Supuesto práctico 



Tema A - Financiación de la 
información para el desarrollo de las 
cuencas transfronterizas 

Finlandia Laos sobre la cuenca del río 
Mekong 
 

 
MESA EN INGLÉS nº2 

Tema Moderador Supuesto práctico 
Tema B - Financiación de los procesos 
e instituciones de cooperación en 
materia de aguas transfronterizas 

Países Bajos Comisión de la cuenca del lago 
Chad  

 
 

MESA EN FRANCÉS Nº1 
Tema Moderador Supuesto práctico 

Tema C - Financiación de 
infraestructuras para el desarrollo de 
las cuencas transfronterizas 

Secretaría de la UNECE Organización para el Desarrollo 
de la Cuenca del río Gambia 
sobre Gambia 

MESA EN FRANCÉS Nº2 
Tema C- Financiación de 
infraestructuras en las cuencas 
transfronterizas 

Banco Mundial Níger sobre la cuenca del río 
Níger  

 
MESA EN RUSO 

Tema Moderador Supuesto práctico 
Tema B - Financiación de los procesos 
e instituciones de cooperación en 
materia de aguas transfronterizas 

Centro Regional del 
Medio Ambiente para 
Asia Central (CAREC) 

Bielorrusia sobre la cuenca del 
Dniéper 

 
MESA EN ESPAÑOL 

Tema Moderador Supuesto práctico 
Tema B - Financiación de los procesos 
e instituciones de cooperación en 
materia de aguas transfronterizas 

Comisión Europea  Panamá sobre Sixaola o Trifinio  

 
17:15-18:20 Sesión 4. Sesión plenaria: Avances 
 

Moderador: Sr. Danilo Türk, Presidente del Panel Mundial de Alto Nivel sobre Agua y 
Paz, Expresidente de Eslovenia, Asesor Principal de Políticas del Centro para el Agua 
de Ginebra 
  
Presentación de los resultados de las mesas redondas ministeriales en las sesiones 2 
y 3 

  Discusión plenaria 
• ¿Cómo avanzar hacia una financiación más sostenible de la cooperación en 

materia de aguas transfronterizas y del desarrollo de cuencas? 
• ¿De qué modo pueden los países, el sector privado y/o los asociados técnicos y 

financieros respaldarlo? 
• ¿Cómo debería avanzar la cuestión de la financiación sostenible de la 

cooperación y el desarrollo de las cuencas transfronterizas en los procesos 
internacionales? 
 

 



18:20- 18:30     Sesión 5. Conclusiones y sesión de clausura cóctel 
  Intervenciones de los asociados del taller 

Presentaciones de las principales conclusiones por parte de los copresidentes 

 
18:30- 20:00     Cóctel en el hotel Hilton 
   
 


