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Resumen 
  El presente documento informa sobre la ejecución del Programa de Trabajo del 
Convenio sobre la Protección y Utilización de los Cursos de Agua Transfronterizos y de los 
Lagos Internacionales (ECE/MP.WAT/54/Add.1) en 2019, en él se incluyen las actividades 
realizadas por los órganos subsidiarios de la Reunión de las Partes y por la Secretaría. En un 
documento separado se incluye información relativa a las contribuciones financieras 
realizadas a los fondos fiduciarios del Convenio y a su utilización, así como a otros recursos 
extrapresupuestarios utilizados para la ejecución del programa 
(ECE/MP.WAT/WG.1/2020/INF.9). 

  Se invita al Grupo de Trabajo a: 

  a) tomar nota del presente informe; 
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acepten estos informes, en lugar de que soliciten un informe por separado relativo a su propia 
contribución. 
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 I.  Aspectos destacados en 2019 del programa de trabajo para el 
período 2019-2021: principales resultados obtenidos y 
progreso realizado 

1. En 2019 se comenzó a trabajar en la ejecución del programa de trabajo para el período 
2019-2021 del Convenio sobre la Protección y Utilización de los Cursos de Agua 
Transfronterizos y de los Lagos Internacionales (Convenio del Agua), se continuaron las 
actividades del trienio anterior, pero también se incluyeron nuevas actividades tales como las 
relativas a la financiación de la cooperación transfronteriza y a la distribución del agua en un 
contexto transfronterizo. Se volvieron a dinamizar algunas actividades básicas, tales como 
las del monitoreo y evaluación de las cuencas transfronterizas.  

2. En 2019 la apertura mundial del Convenio avanzó considerablemente. Tras las 
adhesiones en 2018 de Chad y Senegal, más de 20 países confirmaron en 2019 su interés en 
el Convenio y varios más dieron pasos considerables hacia su adhesión, a saber: Ghana, 
donde el Parlamento aprobó en diciembre de 2019 las adhesiones al Convenio del Agua y al 
Convenio sobre el Derecho de los Usos de los Cursos de Agua Internacionales para Fines 
Distintos de la Navegación (Convenio sobre Cursos de Agua); Camerún; Côte d'Ivoire; 
Gambia; Iraq; Togo y Uganda.  Estos países enviaron cartas formales relativas a su interés 
en el Convenio. Algunos otros países, también avanzaron en su camino hacia la adhesión o 
comenzaron sus iniciativas nacionales para debatir los beneficios de la adhesión, entre ellos 
se incluyen países de Asia y América Latina, a menudo insistiendo en la importancia de un 
enfoque de cuenca a la hora de llevar adelante tales consideraciones. Fue alentador notar el 
creciente interés de otros países que participaron por primera vez en la realización de 
actividades del Convenio. Hasta la fecha, más de 120 países han participado en reuniones y 
actividades del Convenio. 

3. El Secretario General de las Naciones Unidas instó reiteradamente a los países a 
ratificar ambos convenios mundiales sobre el agua y solicitó al sistema de las Naciones 
Unidas que apoyase a los países en la adhesión y aplicación de estos, así como en la de los 
acuerdos existentes a nivel de cuenca. 

4. El año 2019 supuso un progreso considerable con respecto a la aplicación de la 
Estrategia para la implementación del Convenio a nivel mundial (ECE/MP.WAT/54/Add.2), 
la cual reconoce que el fomento de las adhesiones es una responsabilidad compartida entre 
la Secretaría, la Mesa, las Partes y los socios. El Chad y Senegal, las más recientes Partes del 
Convenio, así como las que lo son después de largo tiempo, en particular los países que son 
miembros de la Mesa, realizaron importantes esfuerzos para promover el Convenio. La Unión 
Europea promovió el Convenio en numerosas instancias mediante declaraciones que realizó 
en reuniones de alto nivel, e inició un proyecto con la Comisión Económica para Europa de 
las Naciones Unidas (CEPE) para apoyar las adhesiones. Las organizaciones asociadas 
también desempeñaron un papel crucial en este proceso. Por ejemplo, la Secretaría organizó 
el 18 y 19 de junio de 2019 un evento regional de “profesional a profesional” en Dakar, que 
condujo a varias organizaciones regionales a apoyar los procesos de adhesión de sus 
miembros, ese fue el caso de la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental 
(CEDEAO), de la Autoridad de la Cuenca del Níger (NBA, en sus siglas en inglés), de la 
Autoridad de la Cuenca del Volta (VBA, en sus siglas en inglés) y de la Organización de los 
Estados Americanos (OEA). 

5. El Convenio demostró su capacidad para responder a las solicitudes de apoyo. Los 
ejemplos a este respecto incluyen la respuesta a solicitudes relativas a: el apoyo a las nuevas 
Partes, mediante el apoyo a las etapas iniciales de la colaboración transfronteriza en la cuenca 
del Acuífero Senegalés-mauritano; el reinicio de las actividades "tradicionales", como la 
organización del concurrido taller mundial sobre intercambio de datos e información 
(Ginebra, 4 y 5 de diciembre de 2019) y de la decimoquinta reunión del Grupo de Trabajo 
sobre Seguimiento y Evaluación (Ginebra, 6 de diciembre de 2019 ); y el futuro abordaje de 
temas sensibles, como el de la distribución del agua. Las actividades del Convenio destinadas 
a apoyar una distribución equitativa y sostenible del agua en el contexto transfronterizo 
consistieron en comenzar con la elaboración de un manual sobre el tema, que incluyó la 
creación y celebración de la primera reunión de un Grupo de Expertos dedicado a ello 
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(Ginebra, 21 de octubre de 2019). Tales actividades confirmaron el interés al más alto nivel 
entre los países y los organismos de cuenca en recibir más orientación sobre este tema. 

6. La labor del Convenio relativa al Nexo agua-alimentos-energía-ecosistemas 
contribuyó a encontrar en las cuencas de los ríos Drin y Drina y del Sistema del Acuífero del 
Sáhara Noroccidental vías de desarrollo alternativas para reducir la presión sobre los recursos 
hídricos compartidos. Si bien se trata de un desafío, la reunión de los diversos países y 
sectores que utilizan los recursos hídricos en las cuencas compartidas proporcionó una base 
para la acción concertada y un enfoque intersectorial e integrado para el desarrollo de la 
cuenca. En particular, la labor del Convenio sobre el Nexo continuó hasta llegar al sector de 
la energía gracias al aumento de la cooperación con la División de Energía Sostenible de la 
CEPE. El Convenio también involucró a las instituciones financieras en las discusiones 
relativas al Nexo en las cuencas en cuanto al apoyo a los países en la identificación de 
posibles oportunidades de financiación para la puesta en práctica de las futuras soluciones 
suministradas por el Nexo. 

7. La sostenibilidad y los marcos institucionales estables del proceso de Diálogo de 
Política Nacional (NPD, en sus siglas en inglés), así como las sólidas alianzas con la Unión 
Europea y con los socios de su implementación, han permitido un apoyo continuo a las 
reformas en el sector del agua y a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
en los países de Europa oriental, del Cáucaso y de Asia Central. Esto incluyó en 2019 el 
avance en la aplicación de los principios de la gestión integrada de los recursos hídricos 
(GIRH) y el apoyo a la cooperación transfronteriza en varios países (Armenia, Belarús, 
Georgia) y cuencas (Khrami-Debed/Debeda, Kura, Daugava/Dviná occidental). 

8. Las actividades realizadas sobre cambio climático en 2019 confirmaron que la 
cooperación en la adaptación al cambio climático puede fomentar de manera más amplia la 
cooperación transfronteriza en las cuencas compartidas. Los esfuerzos conjuntos en la 
adaptación previamente efectuados sirvieron como base para poner en funcionamiento la 
Comisión relativa al Uso Sostenible y la Protección de la Cuenca del Dniéster. El exitoso 
taller mundial sobre una adaptación basada en los ecosistemas en las cuencas transfronterizas 
(Ginebra, 29 y 30 de abril de 2019) confirmó la gran importancia e interés en las medidas de 
adaptación con resultados garantizados y en las medidas de adaptación de bajo coste y 
grandes beneficios potenciales. 

9. Reconociendo la existencia de una gran demanda de orientación acerca de las posibles 
opciones para la financiación de la cooperación en materia de aguas transfronterizas y del 
desarrollo de las cuencas, el Convenio lanzó sus nuevas actividades en esta área, incluida la 
celebración de una sesión que fue muy concurrida por numerosos de sus socios durante la 
Semana Mundial del Agua 2019 (Estocolmo, 25 al 30 de agosto de 2019).  La Secretaría del 
Convenio emprendió iniciativas para fortalecer la colaboración con las instituciones 
financieras mundiales y regionales, tales como el Grupo Banco Mundial y el Banco Africano 
de Desarrollo (BAfD), y abordó el tema en varias otras áreas del programa: financiación de 
la adaptación al cambio climático, de la puesta en práctica de las soluciones del Nexo, del 
mantenimiento del intercambio de datos e información, etc. 

10.  La aprehensión de los resultados del primer ejercicio de presentación de informes 
sobre el Convenio del Agua y sobre el indicador 6.5.2 de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible a nivel nacional, regional, mundial y del Convenio ilustró que los Estados podían 
responder de manera efectiva y colectiva a los desafíos identificados durante el proceso de 
presentación de informes. Los informes destacaron los problemas y dificultades comunes y 
emergentes de su aplicación en las múltiples masas de agua transfronterizas. Las diversas 
actividades, reuniones e intercambios realizados aseguraron una mejor comprensión por parte 
de los países de la presentación de informes y les brindaron la oportunidad de subrayar cómo 
aprovechar el proceso de presentación de informes para avanzar en la cooperación en materia 
de aguas transfronterizas. En noviembre de 2018, con base en los resultados del primer 
ejercicio de presentación de informes, el Grupo Interinstitucional y de Expertos sobre los 
Indicadores del Objetivo de Desarrollo Sostenible ascendió al nivel 1 al indicador 6.5.2 del 
Objetivo de Desarrollo Sostenible, reconociendo que “el indicador es conceptualmente claro, 
cuenta con una metodología internacionalmente establecida y sus estándares están 
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disponibles”. 1 Partiendo de los resultados y enseñanzas adquiridas en el primer ejercicio de 
presentación de informes, se avanzó en los preparativos para la realización del segundo 
ejercicio de presentación de informes con la revisión de los materiales orientativos existentes 
y la elaboración de la Guía para la presentación de informes sobre el Convenio del Agua y 
como contribución a los informes sobre el indicador 6.5.2.2  

 II. Desafíos, tendencias y enseñanzas adquiridas para la futura 
labor 

 A. Desafíos generales, tendencias y enseñanzas adquiridas  

11. Como en el pasado, la combinación de proyectos piloto en las diversas áreas del 
programa y la labor realizada a nivel intergubernamental mundial (producción de materiales 
de orientación e intercambio de experiencias a través de los talleres mundiales) ha resultado 
útil para propiciar una “fertilización cruzada” y una visión realista de la orientación 
elaborada. Sin embargo, puede resultar difícil encontrar el equilibrio adecuado entre la labor 
relativa a los proyectos y la relativa a las políticas. Los países demandan mucho la labor 
relativa a los proyectos, que tiene un impacto directo en el terreno y es una fuente importante 
de financiación, pero también absorbe importantes cantidades de recursos, y ello a veces a 
expensas de la labor intergubernamental más tradicional. 

12. Los socios, especialmente los regionales, son indispensables para implementar el 
Convenio a nivel mundial. Se ha reforzado la cooperación existente y se ha iniciado la 
cooperación con nuevos socios. Sin embargo, dicha cooperación debe fortalecerse aún más, 
y clarificarse y deben comprenderse aún más los beneficios directos para los socios de 
fomentar el Convenio y de utilizar su plataforma intergubernamental. La elaboración en 2020 
del programa de trabajo para el período 2022-2024 ofrece una oportunidad para involucrar 
aún más a los socios. 

13. Los cambios frecuentes de personal y de los puntos focales afectan a todas las áreas 
de trabajo del Convenio, así como al sector del agua en general, lo que exige la adopción de 
estrategias de mitigación. Los desafíos procedentes de los frecuentes cambios institucionales 
y estructurales en los países pueden superarse manteniendo contactos directos con los altos 
funcionarios y con los mandos intermedios de ministerios y agencias. 

14. La situación económica del Convenio ha mejorado gracias a algunas donaciones y a 
la aparición de nuevos donantes, pero, en general, la forma en que se financia la labor del 
Convenio sigue suponiendo un gran desafío. Demasiados recursos de la Secretaría se desvían 
a la recaudación de fondos y a la administración de las contribuciones asignadas a temas 
específicos, contribuciones que todavía representan la mayoría del apoyo económico recibido 
(véanse ECE/MP.WAT/2018/3 y ECE/MP.WAT/2020/INF.9). En consecuencia, las 
actividades realizadas no siempre son las más necesarias, sino aquellas para las cuales se 
pueden movilizar fondos. Es alentador que cada vez más Partes realicen contribuciones sin 
una asignación específica, o con una vaga asignación, lo que permite avanzar en la ejecución 
de todo el programa de trabajo. La Mesa comenzó la elaboración de objetivos encaminados 
a alcanzar la sostenibilidad financiera.  

 B. Desafíos, tendencias y enseñanzas adquiridas específicos para ciertas 
áreas del programa  

 1.  Apertura mundial del Convenio 

15. El apoyo y asesoramiento continuo por parte de la Secretaría y su estrecha 
colaboración con los socios regionales y locales resultan clave para garantizar la continuidad 
de los procesos de adhesión de los países. La inestabilidad política, el malestar social y las 

  
 1 Véanse https://unstats.un.org/sdgs/files/List_of_changes_since_15_Oct_2018.pdf.; y 

https://unstats.un.org/sdgs/iaeg-sdgs/tier-classification/.  
 2 Publicación de las Naciones Unidas, ECE/MP.WAT/60. 

https://unstats.un.org/sdgs/files/List_of_changes_since_15_Oct_2018.pdf
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prioridades urgentes en conflicto han frenado a veces los esfuerzos encaminados a la 
adhesión, y algunos países de África, Oriente Medio y América Latina experimentaron 
retrasos en sus procesos nacionales de adhesión. Incluso en tiempos difíciles, la estrecha 
colaboración con la Secretaría mediante su apoyo a distancia, brindando asesoramiento legal 
y dando respuesta a las preguntas específicas de los países, permitió avanzar hacia la adhesión 
y futura aplicación del Convenio. 

16. El fortalecimiento de las colaboraciones estratégicas con los socios regionales y 
locales es esencial para mantener y acelerar el “momentum” encaminado a la adhesión y 
aplicación del Convenio, especialmente en aquellas regiones en las que el progreso 
encaminado a la adhesión es lento. En esas regiones, la involucración de los organismos 
regionales de las Naciones Unidas, los organismos de cuencas, las comisiones económicas 
regionales y las organizaciones no gubernamentales relevantes (allí donde estas existan) es 
crucial para fomentar el entendimiento común de los beneficios del Convenio.  

17. El seguimiento regular y la continua comunicación con las Misiones Permanentes de 
los Estados miembros interesados ante las Naciones Unidas, y la identificación e 
involucración proactiva de los "campeones" del Convenio son cruciales en la aceleración de 
los procesos, actualmente en marcha, de sensibilización y adhesión. Este enfoque ayuda a 
mantener canales de comunicación abiertos entre la Secretaría y los funcionarios de los 
países. 

18. El intercambio entre los países de sus experiencias acerca de la aplicación y la 
adhesión contribuye a generar el “momentum”. Durante la celebración de eventos regionales 
y de intervenciones específicas en reuniones nacionales, los países supieron de otros países 
que ya participaron en un proceso formal de adhesión. En general, los funcionarios 
respondieron muy positivamente a tales interacciones. 

19. La toma de contacto con más países, que no toman parte habitualmente en las 
reuniones y actividades del Convenio, o que no se habían involucrado antes en el Convenio, 
ayudó a sensibilizar sobre el Convenio y su plataforma. Por primera vez en 2019, dichos 
países han sido elegidos para participar en actividades clave del programa de trabajo o para 
participar proactivamente en sus reuniones. Esta tendencia demostró un aumento en la 
sensibilización y el reconocimiento del papel y la importancia del Convenio como plataforma 
mundial de cooperación en materia de aguas transfronterizas. 

 2.  Seguimiento, evaluación e intercambio de información en las cuencas transfronterizas 

20. Se necesita realizar esfuerzos para recopilar las indicaciones específicas de las 
regiones, así como las reacciones de los países y de los socios en orden a orientar las futuras 
actividades. El resurgimiento de los datos y del seguimiento como un tema de la agenda 
internacional del agua no conduce necesariamente a una adecuada consideración de los 
aspectos transfronterizos. El Convenio necesita sensibilizar a sus socios y a los países y 
trabajar estrechamente con ellos para priorizar las revisiones y actualizaciones de los 
documentos de orientación relativos al seguimiento y a la evaluación existentes. Aunque el 
progreso tecnológico crea oportunidades, el fortalecimiento de la base y de los marcos 
jurídicos que permiten el intercambio de datos es una medida de acompañamiento esencial. 

 3.  Distribución del agua en un contexto transfronterizo 

21. La nueva labor relativa a la preparación de un manual sobre la distribución de las 
aguas transfronterizas ha atraído un enorme interés, pero requiere un apoyo de la Secretaría 
mayor de lo inicialmente previsto. Junto a la sensibilidad política que suscita el tema y la 
necesidad de contar con una amplia gama de conocimientos para ayudar a su redacción y 
para brindarle orientación técnica, se han producido muchas consultas relativas a su 
contenido y al proceso de elaboración, y también se han generado oportunidades para 
participar en su elaboración.  

 4.  El Nexo Agua-Alimentos-Energía-Ecosistemas en las cuencas transfronterizas 

22. Un desafío importante es el limitado involucramiento de los sectores económicos 
distintos al del agua (energía, agricultura, etc.) en los diálogos del Nexo en las cuencas. Ello, 
combinado con la falta de sensibilización acerca del valor que tiene un enfoque del nexo para 
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el desarrollo sostenible entre los responsables de la toma de decisiones de alto nivel y los 
ministerios no competentes en la materia, ralentiza la reducción de las compensaciones 
mutuas, la creación de sinergias y la movilización de recursos para la puesta en práctica de 
medidas para cada sector. La cooperación con los socios que cuentan con mandatos 
sectoriales, tales como el sector energético, y centrarse en soluciones e inversiones 
transversales pueden aumentar el apoyo al desarrollo de acciones concretas.  

 5.  Financiación de la cooperación en materia de aguas transfronterizas 

23. Asociarse y trabajar en estrecha colaboración con las instituciones financieras 
internacionales es clave para comprender y seguir los últimos progresos relativos a la 
financiación de la cooperación en materia de aguas transfronterizas y, por lo tanto, en general, 
para la labor del Convenio. El sector privado ofrece una forma potencial de aprovechar 
fondos adicionales para la cooperación y el desarrollo de cuencas (que incluye una 
financiación combinada), pero es difícil hacer que los actores del sector privado comprendan 
la importancia de la cooperación transfronteriza. La CEPE continuará actuando como una 
plataforma de diálogo para que los países, los organismos de cuenca y los actores financieros 
se entiendan mejor. La intervención de los ministerios de finanzas en la discusión será crucial 
para la evolución de esta área del programa.  

 III. Áreas de trabajo y actividades 

 A. La labor de la Mesa  

24. La Mesa, encabezada por su presidente, el Sr. Ardak Zebeshev (Kazajstán), celebró 
sus vigésimo octava y vigésimo novena reuniones en 2019 (27 y 28 de febrero, y 24 y 25 de 
octubre, respectivamente), y varias conferencias telefónicas. 

25. La Mesa debatió y revisó la ejecución del programa de trabajo, en particular con 
respecto a las nuevas áreas de trabajo y a aquellas que se han reestablecido, y a la financiación 
del Convenio a corto, mediano y largo plazo. La Mesa se centró en los temas estratégicos, 
tales como el de la apertura mundial del Convenio, la preparación del segundo ejercicio de 
presentación de informes sobre el Convenio y sobre el indicador 6.5.2 de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, y sobre el establecimiento de colaboraciones, por ejemplo, mediante 
la iniciación de una prometedora cooperación con la Unión Interparlamentaria. 

26. Los miembros de la Mesa apoyaron con entusiasmo el fomento del Convenio y la 
aplicación de la Estrategia para la implementación del Convenio a nivel mundial. Varios 
miembros de la Mesa contribuyeron a la celebración de eventos nacionales, regionales y 
mundiales, promoviendo el Convenio al compartir sus experiencias en cuanto a su aplicación 
nacional. Los miembros de la Mesa también tomaron medidas encaminadas a la puesta en 
práctica de acciones específicas de la Estrategia.  

27. Los miembros de la Mesa recaudaron fondos adicionales para las actividades del 
Convenio, incluso motivando a nuevos donantes a contribuir. 

28. La Mesa adoptó los primeros pasos para la elaboración de objetivos relativos a la 
sostenibilidad financiera de la labor del Convenio y de un procedimiento para tratar las 
propuestas para albergar la celebración de las futuras sesiones de la Reunión de las Partes, 
según lo dispuesto por la Reunión de las Partes en su octava sesión (Nur-Sultan, 10 al 2 de 
octubre de 2018). 
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 B. Área 1 del programa: Aumento del conocimiento sobre el Convenio, de 
las adhesiones, y de la aplicación de sus principios ahondando en los 
beneficios de la cooperación 

 1.1  Aumento de la capacidad de aplicación del Convenio y del apoyo a los procesos 
nacionales conducentes a su adhesión 

29. En 2019, varias actividades contribuyeron a aumentar la sensibilización y el 
conocimiento sobre el Convenio a nivel mundial y regional, y a apoyar los procesos de 
adhesión en varios países.  

30. En las regiones de África occidental y central, se hizo un progreso significativo en los 
procesos de adhesión en Camerún, Côte d'Ivoire, Gambia, Ghana y Togo. Se aumentó la 
comprensión y la capacidad de acceder al Convenio y de aplicarlo a través de la organización 
de dos talleres nacionales dirigidos a debatir los beneficios de la adhesión en Côte d’Ivoire 
de Marfil (Abiyán, el 15 de abril de 2019) y en Camerún (Yaundé, el 5 y 6 de noviembre). 
Ulteriormente, ambos países confirmaron su intención de adherirse al Convenio.  

31. En las regiones de África oriental y meridional, el progreso en los procesos de 
adhesión tuvo lugar principalmente en Uganda. Se organizó una reunión nacional (Kampala, 
15 de noviembre de 2019) para aumentar la conciencia y la comprensión sobre el Convenio 
y el proceso de adhesión de los funcionarios. Como consecuencia, Uganda formó un comité 
directivo responsable para el proceso nacional de adhesión, con miras a preparar un taller 
nacional. 

32. Fue muy alentador ver cómo varios socios, especialmente los organismos de las 
cuencas hidrográficas, en cooperación con la Secretaría, promovieron el Convenio en África, 
ese fue el caso de: 

•  La NBA – se organizó un día de información sobre el Convenio en Côte d’Ivoire 
(Abiyán, 11 de abril de 2019). El evento produjo como resultado una firme 
recomendación a los países miembros de la NBA (Benin, Burkina Faso, Camerún, 
Chad, Côte d’Ivoire, Guinea, Malí, Níger y Nigeria) para que se adhirieran al 
Convenio.  

• La VBA – la Secretaría impartió una ponencia durante la celebración de la séptima 
sesión del Consejo de Ministros (Accra, 10 de mayo de 2019). El Consejo recomendó 
que los Estados miembros de la VBA (Benin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Ghana, 
Malí y Togo) aceleraran su adhesión a los convenios mundiales sobre el agua. En 
consecuencia, los Gobiernos de Togo y de Ghana aprobaron sus leyes de adhesión al 
Convenio del Agua en julio y agosto de 2019 respectivamente. En diciembre de 2019, 
el Parlamento de Ghana aprobó su adhesión tanto al Convenio del Agua como al 
Convenio sobre Cursos de Agua. 

• La Comisión Permanente del Agua de la Cuenca del río Okavango – la Secretaría 
presentó los beneficios de la adhesión a sus Estados miembros (Angola, Botswana y 
Namibia) durante la trigésima octava reunión del Comité Directivo de la Cuenca del 
río Okavango (Gaborone, 9 y 10 de julio de 2019) (véase a continuación la actividad 
1.2). En consecuencia, Botswana inició un estudio relativo al Convenio. 

33. En la región de Medio Oriente y África del Norte, se logró un gran avance en el 
proceso de adhesión en Iraq. La consulta interministerial todavía continuaba en Túnez. En el 
Líbano, la celebración de una consulta nacional al más alto nivel (Beirut, 11 de abril de 2019) 
concluyó con la reafirmación de la voluntad del Líbano de convertirse en Parte del Convenio. 
Durante la séptima Semana del Agua de Beirut (Beirut, del 8 al 10 de abril de 2019), se 
presentaron las oportunidades y beneficios que el Convenio ofrece a los países de Oriente 
Medio y de África del Norte. Aunque en la región era alto el interés en el Convenio, con 
varios países que ya son Partes en el Convenio sobre Cursos de Agua y que están buscando 
un marco más práctico para mejorar la cooperación en materia de aguas transfronterizas, el 
progreso encaminado a la adhesión se ralentizó debido a la inestabilidad en la región. 

34. En América Latina, se realizaron importantes esfuerzos de sensibilización para llegar 
a la comunidad de asuntos exteriores, que desempeña un papel clave en la región en cuanto 
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a los procesos de toma de decisiones relacionados con la gestión de las aguas transfronterizas. 
En una reunión conjunta del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral y del Consejo 
Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) (Washington, DC, 19 de 
marzo de 2019), la Secretaría presentó la contribución del Convenio del Agua a la 
consecución del desarrollo sostenible y de la estabilidad. Ecuador, Haití, Perú y Uruguay 
mostraron su interés en el Convenio.  

35. En el Sudeste Asiático, el progreso hacia la adhesión es lento. Se produjeron avances 
menores en el proceso de adhesión en Viet Nam, que indicó que sus planes a este respecto se 
decidirían en 2020.  

36. La Secretaría proporcionó, previa solicitud, asesoramiento y orientación técnica y 
jurídica a diversos procesos nacionales de los siguientes 21 países, concretamente a: 
Bangladesh, Benin, Botswana, Burkina Faso, Congo, Gambia, Guinea, Iraq, Líbano, 
Lesotho, Liberia, Níger, Nigeria, Paraguay, República Centroafricana, República 
Democrática del Congo, República Unida de Tanzania, Sudán, Túnez, Uruguay y Viet Nam. 
Dicho apoyo iba desde la sensibilización inicial sobre el Convenio y la consideración 
preliminar de los beneficios de la adhesión, hasta el apoyo y seguimiento durante los procesos 
de adhesión. Incluía: el suministro de orientación para comprender las disposiciones y 
obligaciones del Convenio; la respuesta a preguntas; la aclaración de los pasos del proceso 
de adhesión; el envío de materiales pertinentes; y la organización de reuniones bilaterales. 
Varios países involucrados en el Convenio han creado iniciativas para tener un diálogo 
nacional relativo a su posible adhesión.  

37. Con el fin de apoyar estos diálogos nacionales se pusieron a su disposición 
documentos orientativos. En particular, se finalizó la Hoja de ruta para facilitar los procesos 
de adhesión al Convenio del Agua,3 que proporciona orientación y aborda las preguntas 
frecuentes relativas a los procesos de adhesión. 

38. Los esfuerzos de promoción realizados a nivel mundial contribuyeron a aumentar el 
conocimiento y la sensibilización sobre el Convenio. Además, se organizaron sesiones 
regionales de formación acerca del derecho internacional del agua, que proporcionaron 
plataformas útiles para el debate de los beneficios de la aplicación del Convenio a nivel 
regional. La celebración de la sesión regional de formación “de profesional a profesional” 
acerca de los convenios mundiales sobre el agua (Dakar, 18 y 19 de junio de 2019) permitió 
a los profesionales regionales fortalecer sus capacidades para fomentar el desarrollo 
sostenible y la cooperación en materia de aguas transfronterizas, y para encontrar formas de 
trabajar de manera más efectiva y en más estrecha colaboración para fomentar, acceder y 
aplicar los dos convenios. La sesión anual panafricana de formación sobre la gobernanza del 
agua y el derecho internacional del agua (Entebbe, Uganda, del 11 al 14 de noviembre de 
2019) fortaleció las capacidades en África de las instituciones de los países y de los 
organismos de cuenca para abordar las cuestiones relativas a la gestión de los recursos 
hídricos transfronterizos, con un enfoque particular en la mejora de la inversión en las aguas 
transfronterizas. 

39. Los socios en estas actividades incluyeron: al ámbito académico, al Centro para el 
Agua de Ginebra, a la Asociación Mundial para el Agua (GWP, en sus siglas en inglés), a la 
Asociación Mundial para el Agua-Mediterráneo (GWP-Med, en sus siglas en inglés), a la 
Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), a la NBA, a la VBA, a 
la Organización para el Desarrollo del Río Senegal, a las comunidades económicas 
regionales, a los organismos y comisiones regionales de las Naciones Unidas y a la OEA. 

 1.2 Fomento y comunicación de los beneficios de la cooperación transfronteriza 

40. Con base en la Nota de Orientación sobre Políticas: Los Beneficios de la Cooperación 
en Materia de Aguas Transfronterizas: Identificación, Evaluación y Comunicación,4 a fin de 
contribuir al fortalecimiento de los procesos de cooperación, se prepararon en dos cuencas 

  
 3 Véase www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2020/WATER/03Mar_3-

4_Regional_WS_Enhancing_TWC-
MENA_region/Road_Map_on_Accession_to_Water_Convention_EN.pdf. 

 4 Publicación de las Naciones Unidas, ECE/MP.WAT/47.  
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transfronterizas resúmenes para los formuladores de políticas acerca de los beneficios de la 
cooperación en materia de aguas transfronterizas: 

• En la cuenca del río Cubango-Okavango: en diciembre de 2019 el resumen fue 
finalizado y aprobado por el Comité Directivo de la Cuenca del Río Okavango, y 
contribuyó a los procesos de reflexión en curso acerca de las opciones de desarrollo 
que se daban en la cuenca a fin de materializar los beneficios de la cooperación en 
materia de aguas transfronterizas; 

• En el Sistema del Acuífero del Sáhara Noroccidental (Argelia, Libia y Túnez): el 
resumen se redactó como resultado de las consultas nacionales llevadas a cabo por 
Libia y Túnez, los días 1 y 2 de abril, y 3 y 4 de abril, respectivamente, y de la 
celebración de un taller transfronterizo los días 18 y 19 de junio de 2019 (los tres 
eventos se celebraron en Hammamet, Túnez), se incluyeron debates acerca del 
fortalecimiento del mecanismo de cooperación, se analizaron las oportunidades que 
surgen con la aplicación del enfoque del Nexo (véase a continuación la actividad 3.2). 

41. Socios, como la UICN, y países, como la República Unida de Tanzanía, también 
aplicaron la Nota de Orientación sobre Políticas para apoyar su labor de análisis y 
comunicación de los beneficios de la cooperación en materia de aguas transfronterizas. La 
"perspectiva de beneficios" demostró ser también un enfoque útil en las etapas iniciales en la 
cuenca de los diálogos acerca de la cooperación en materia de aguas transfronterizas, como 
pudo verse durante los intercambios que tuvieron lugar en el sistema del Acuífero Senegalés-
mauritano (véase a continuación la actividad 1.3).    

 1.3 Apoyo a la preparación de acuerdos y al establecimiento de órganos conjuntos 

 42. En 2019, se dio apoyo a varias iniciativas relativas a procesos para la negociación de 
acuerdos y el establecimiento de nuevos organismos de cuenca. En Europa oriental, dentro 
del marco del proyecto del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) en la cuenca 
del río Dniéster, la Secretaría apoyó la creación de la nueva Comisión Bilateral, establecida 
en virtud del Tratado entre el Gobierno de la República de Moldova y el Gabinete de 
Ministros de Ucrania sobre Cooperación en materia de Protección y Desarrollo Sostenible en 
la Cuenca del río Dniéster, y de sus grupos de trabajo. En la cuenca del río Niemen, 
compartida entre Belarús y Lituania, y en la cuenca del río Bug, compartida entre Belarús, 
Polonia y Ucrania, la Secretaría contribuyó a la finalización de una propuesta de proyecto del 
FMAM que se centraba en la cooperación transfronteriza.  

43. En Asia Central, la vigésimo tercera sesión del Grupo de Trabajo sobre Agua, Energía 
y Medio Ambiente del Programa Especial de las Naciones Unidas para las Economías de 
Asia Central (Tashkent, 2 de octubre de 2019) debatió acerca del establecimiento, bajo su 
amparo, de una Plataforma de Seguridad de Presas. Con objeto de mejorar la coordinación 
de las actividades en esta área, el Grupo de Trabajo enfatizó la importancia y relevancia en 
la región de los temas relativos a la seguridad de las presas. La CEPE organizó un viaje de 
estudios y un taller en Eslovaquia (del 7 al 11 de octubre de 2019) para veinte expertos en 
gestión de presas y de aguas provenientes de Asia Central, que les reveló el “manos a la obra” 
de las prácticas utilizadas en el funcionamiento de las presas, los equipos de medición, los 
procesos de análisis y las técnicas de análisis no destructivas. La CEPE brindó apoyo a la 
Comisión para el Agua del Chu-Talas en la finalización de la aprobación del proyecto del 
Programa de Acción Estratégica para las cuencas de los ríos Chu y Talas financiado por el 
FMAM. 

44. En África Occidental, la Secretaría, a solicitud de Senegal, apoyó, junto con el Centro 
para el Agua de Ginebra, la iniciación de la cooperación en la cuenca del Acuífero Senegalés-
mauritano. Una mesa redonda sobre colaboración transfronteriza en la gestión de la cuenca 
del Acuífero Senegalés-mauritano (Versoix, Suiza, 6 y 7 de febrero de 2019) reunió a los 
cuatro Estados del acuífero (Gambia, Guinea-Bissau, Mauritania y Senegal) y a los 
principales organismos de la cuenca transfronteriza de la región. Se aprobó una hoja de ruta 
encaminada hacia un proyecto de cooperación.  

45. Los socios en la ejecución de estas actividades incluyen a: el Centro para el Agua de 
Ginebra, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 
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el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Agencia Eslovaca para 
la Seguridad en las Presas. 

 1.4 Comité de Cumplimiento 

46. En 2019, el Comité de Cumplimiento fue reconocido como un mecanismo capaz de 
prevenir y abordar conflictos al recibir una solicitud de consulta que se convirtió en el primer 
procedimiento consultivo del Comité. También contribuyó a la celebración de varios eventos 
encaminados a fomentar el mecanismo de apoyo a la aplicación y cumplimiento, como en el 
caso de la mesa redonda "Controversias sobre el agua: ¿cómo prevenirlas y resolverlas?" 
(Ginebra, 3 de diciembre de 2019), coorganizada con el Centro para el Agua de Ginebra y el 
Centro para la Resolución de Controversias Internacionales de Ginebra, y de la conferencia 
"La aplicación del derecho internacional del agua: perspectivas mundiales, regionales y de 
cuenca" (Ginebra, 4 de diciembre de 2019), coorganizada con el Centro para el Agua de 
Ginebra. Miembros del Comité contribuyeron a la labor del grupo de redacción de la Guía 
para la presentación de informes sobre el Convenio del Agua y como contribución a los 
informes sobre el indicador 6.5.2 y contribuyeron a la labor del Grupo de Expertos para la 
elaboración del Manual sobre la Distribución de las Aguas Transfronterizas. 

 C. Área 2 del programa: Apoyo al seguimiento, evaluación e intercambio 
de información en las cuencas transfronterizas 

47. En 2019, a través de la celebración de un taller mundial de intercambio de 
experiencias, así como a través del ofrecimiento de asistencia personalizada para proyectos, 
el Convenio aumentó la capacidad de los países para iniciar o avanzar aún más en el 
seguimiento y evaluación conjuntos o coordinados de las aguas transfronterizas.  

48. El taller mundial sobre intercambio de datos e información en las cuencas 
transfronterizas (Ginebra, 4 y 5 de diciembre de 2019) y la decimoquinta reunión del Grupo 
de Trabajo sobre Seguimiento y Evaluación (Ginebra, 6 de diciembre de 2019) reunió a unos 
140 participantes procedentes de 70 países. El documento informativo para el Taller Mundial 
“Perspectivas para el desarrollo de la cooperación para el seguimiento e intercambio de datos 
e información a través de las fronteras” (ECE/MP.WAT/WG.2/2019/INF.1) analizó una 
gama de documentos de orientación y de recursos procedentes de la organización de la 
colaboración y que resumía el enfoque estratégico del seguimiento y de la evaluación 
promovidos dentro del Convenio del Agua. El Taller Mundial identificó los principales 
desafíos económicos, técnicos, políticos y administrativos que impiden un intercambio 
efectivo de datos e información en las cuencas transfronterizas. El Grupo de Trabajo facilitó 
que se produjeran discusiones estratégicas en cada región con el fin de refinar las propuestas 
relativas a las posibles futuras actividades. En particular, reconoció la necesidad de actualizar 
las directrices estratégicas relativas al seguimiento y evaluación, a fin de integrar los avances 
tecnológicos y las experiencias obtenidas en las diferentes regiones.  

49. Varias actividades realizadas en las cuencas potenciaron el intercambio de 
información, el seguimiento y la evaluación. En la cuenca del río Drin, varias reuniones 
aumentaron la capacidad de los ribereños (Albania, Kosovo,5 Montenegro y Macedonia del 
Norte) para avanzar en el intercambio de datos prioritarios, preparándose así para el 
seguimiento de las acciones de cooperación descritas en el borrador del Programa de Acción 
Estratégica para el Drin. En la cuenca del río Drina (Bosnia y Herzegovina, Montenegro y 
Serbia), se emitieron recomendaciones bien para el desarrollo futuro, bien para la 
cooperación, relativas al seguimiento e intercambio de información.  

50. En Kazajstán, el Centro Internacional de Evaluación del Agua (IWAC, en sus siglas 
en inglés) - centro colaborativo del Convenio- progresó en la ejecución de sus actividades de 
seguimiento, gestión de datos y formación relacionada con esos temas, y en la de un proyecto 
regional relativo a la distribución del agua.  

  
 5 Territorio administrado por las Naciones Unidas en virtud de la resolución 1244 (1999) del Consejo 

de Seguridad sobre la situación en Kosovo. 
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51. Los socios en esta área del programa incluyeron: al programa de la Iniciativa sobre el 
Agua Plus de la Unión Europea (EUWI+, en sus siglas en inglés) para la Asociación Oriental, 
a la GWP, a la Red Internacional de Organismos de Cuenca – RIOC, al IWAC, al Sistema 
Mundial de Vigilancia del Medio Ambiente del Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente (PNUMA)/Centro de Desarrollo de la Capacidad relativa al Agua del 
Instituto para la Investigación del Medio Ambiente, el Grupo Banco Mundial y la 
Organización Meteorológica Mundial (OMM). 

 D. Área 3 del programa: Fomento de un enfoque integrado e intersectorial 
de la gestión del agua a todos los niveles 

 3.2 Apoyo a los diálogos intersectoriales y a las evaluaciones mediante la aplicación del 
enfoque del nexo agua-alimentos-energía-ecosistemas  

52. En 2019, la Secretaría trabajó en: a) avanzar en la elaboración de tres evaluaciones 
del nexo de cuencas transfronterizas que se habían iniciado previamente, ello fomentando el 
diálogo acerca de las soluciones en aquellas evaluaciones que se encontraban ya en una etapa 
avanzada de realización; y b) intensificar la cooperación con el Grupo de Expertos sobre 
Energías Renovables de la CEPE acerca de los efectos intersectoriales y la sinergia potencial 
entre la gestión del agua y el despliegue de las energías renovables sostenibles.   

53. En la cuenca del río Drin, se finalizó un informe temático sobre el nexo, que 
contribuyó al Análisis del Diagnóstico Transfronterizo de la cuenca e informó acerca de la 
ejecución del Programa de Acción Estratégica respaldado por la GWP-Med. La 
consideración de los elementos del nexo presentes en el informe temático fortaleció la 
formulación de acciones para el Programa de Acción Estratégica que requirió de la 
cooperación intersectorial (por ejemplo, la de aquellas relativas a la gestión de las 
inundaciones, a la reforestación). El informe temático y un conjunto inicial de escenarios, 
prestos para que se realice un posterior análisis cuantitativo, se sometieron a debate durante 
la decimoséptima reunión del Grupo Básico del Drin (Pristina, 30 y 31 de mayo de 2019) y 
durante la reunión de los Grupos de Trabajo de Expertos que la precedieron (Pristina, 29 de 
mayo de 2019). 

54. Se completaron las actividades del proyecto de seguimiento del nexo en la cuenca del 
río Drina6, que se centraron en la sedimentación, la regulación del caudal, el seguimiento y 
las energías renovables sostenibles. Los documentos técnicos sobre esos temas respaldaron 
la formulación de líneas de acción y recomendaciones concretas, cuya relevancia 
confirmaron políticamente los representantes de los ribereños en un taller de alto nivel 
celebrado en Belgrado, el 29 de octubre de 2019. Contando con la orientación de un grupo 
de expertos multidisciplinario, el proyecto apoyó la elaboración de un mapa relativo a la 
erosión potencial en la cuenca del Drina y estableció las etapas y acciones principales 
encaminadas hacia la consecución de un enfoque armonizado para determinar los caudales 
ambientales.  

55. Como parte del proyecto de seguimiento del Nexo del Drina, la organización de 
diálogos entre las múltiples partes interesadas en Bosnia y Herzegovina y en Serbia – al estilo 
“Hard Talks”, acerca del despliegue de las energías renovables sostenible con el Grupo de 
Expertos sobre Energías Renovables de la División de Energía Sostenible de la CEPE7 –, 
condujo a la promulgación de recomendaciones sobre inversiones relevantes para el nexo. La 
publicación de un “juego de herramientas”, realizada conjuntamente con la División de 
Energía Sostenible, “Hacia la inversión y el despliegue de las energías renovables 
sostenibles: compensaciones mutuas y oportunidades relativas a los recursos hídricos y el 
medio ambiente”8, se produjo como resultado de la celebración de los "Hard Talks" y 
aprovechó la amplia labor del Convenio sobre el nexo. Los resultados de esa colaboración 
proporcionaron información pertinente para las discusiones que tuvieron lugar durante el 

  
 6 Véase www.unece.org/index.php?id=47750; and www.unece.org/index.php?id=46164.   
 7 Véase  www.unece.org/energywelcome/areas-of-work/renewable-energy/unece-hard-talks  
 8 Publicación de las Naciones Unidas, núm. de venta E.20.II. E.17.  

http://www.unece.org/index.php?id=47750
http://www.unece.org/index.php?id=46164
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Décimo Foro Internacional Energía para el Desarrollo Sostenible (Bangkok, 7 y 8 de octubre 
de 2019). 

56. Los resultados de las evaluaciones del nexo en Europa Sudoriental se difundieron 
ampliamente, también en la tercera Mesa Redonda Regional sobre el Nexo (Tirana, del 16 al 
18 de octubre de 2019). 

57. La evaluación del nexo en el Sistema del Acuífero del Sáhara Noroccidental avanzó 
mediante: a) la finalización del análisis de las interconexiones del nexo; y b) la elaboración 
de recomendaciones políticas, o de un "paquete de soluciones del nexo", para los sectores del 
agua, la energía, la agricultura y el medio ambiente. Estas soluciones incluyen un conjunto 
de acciones y respuestas políticas para abordar los desafíos comunes a la gestión de los 
recursos naturales y a la degradación ambiental de la cuenca. Ello se basó en un proceso 
participativo, que incluyó la organización de talleres nacionales de consulta para Libia y 
Túnez (Hammamet, Túnez, 1 a 4 de abril de 2019) y de un taller regional final (Hammamet, 
Túnez, 18 y 19 de junio de 2019).  

58. Los socios en esta área del programa incluyeron a la Red de Aprendizaje y Recursos 
de Intercambio de Aguas Internacionales (IW: LEARN) del FMAM; al Centro para el Agua 
de Ginebra, a la UICN, a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE), a la Comisión Europea, a la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura, a la GWP, a la GWP-Med, al Observatorio del Sáhara y del 
Sahel, a la Comisión Internacional de la Cuenca del Río Sava, al PNUD, a la Comisión 
Económica y Social para Asia y el Pacífico, a la Comisión Económica y Social para Asia 
Occidental (CESPAO), a la Agencia Austriaca para el Desarrollo y a la Agencia Alemana 
para la Cooperación Internacional.  

 3.3 Apoyo a una distribución del agua equitativa y sostenible en el contexto 
transfronterizo 

59. El Grupo de Expertos para la elaboración del Manual sobre la Distribución de las 
Aguas Transfronterizas se creó para suministrar orientación técnica en la elaboración de un 
manual sobre la distribución de las aguas transfronterizas. Los expertos se eligieron en 
función de un conjunto de criterios mínimos y buscando lograr una composición equilibrada 
entre las diferentes regiones, cuencas, países, instituciones y sectores, aprovechando 
globalmente los estudios de casos y las ponencias impartidas durante el Taller Mundial sobre 
Distribución del Agua (Ginebra, 16 y 17 de octubre 2017).   

60. El Grupo de Expertos, en su primera reunión (Ginebra, 21 de octubre de 2019), 
discutió y preparó algunas de las áreas del contenido clave, el formato y la estructura del 
manual, del que discutió un borrador inicial.  

61. La "Reunión técnica de expertos sobre distribución del agua y evaluación del caudal 
ambiental en un contexto transfronterizo" (Nur-Sultan, 12 y 13 de diciembre de 2019) 
convocó a los diversos expertos involucrados en la distribución regional del agua y en los 
proyectos relativos al caudal ambiental supervisados por el IWAC, que incluyen a Asia 
Central y a sus vecinos.  

62. Los socios en la realización de esta actividad comprendieron la Universidad de 
Finlandia Oriental, el Instituto Medioambiental Finlandés y el IWAC.  

 3.4 Apoyo a los Diálogos de Política Nacional sobre la gestión integrada de los recursos 
hídricos en el marco de la Iniciativa de la Unión Europea sobre el Agua 

63. En 2019, con el objetivo de fortalecer la gobernanza del agua y la aplicación de la 
gestión integrada de los recursos hídricos (GIRH), la CEPE continuó llevando a cabo los 
Diálogos en el marco del EUWI, particularmente a través de la cooperación intersectorial en 
los países de Europa Oriental, el Cáucaso y Asia Central, de acuerdo con el Convenio, su 
Protocolo sobre el Agua y la Salud, la Directiva Marco del Agua de la Unión Europea9 y 

  
 9 Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se 

establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas, Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas, L 327 (2000), pág. 1–72.  
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otros instrumentos de la CEPE y de la Unión Europea. Se realizaron actividades en Armenia, 
Azerbaiyán, Belarús, Georgia, Kazajstán, Kirguistán, la República de Moldova, Tayikistán y 
Ucrania.  

64. La financiación de la Unión Europea a través del programa EUWI+ posibilitó que se 
continuase y ampliase el trabajo en Armenia, Azerbaiyán, Belarús, Georgia, la República de 
Moldova y Ucrania (Países Orientales de la Política Europea de Vecindad). Dentro de la 
Coordinación y Apoyo Regional Unión Europea-Asia Central, el programa para la Mejora 
de la Cooperación Regional sobre Medio Ambiente, Cambio Climático y Agua (WECOOP2), 
financiado por la Unión Europea, apoyó la organización de los encuentros de los Diálogos 
en Kazajstán y Tayikistán. Dentro de la fase inicial de un nuevo proyecto financiado por la 
Unión Europea en el marco de la siguiente fase del programa WECOOP, la CEPE visitó a 
los cinco países de Asia Central a fin de identificar las áreas prioritarias para la cooperación 
que se llevará a cabo hasta el 2022. En Turkmenistán, se mantuvieron discusiones con las 
autoridades gubernamentales clave para relanzar el proceso de los Diálogos, y en Uzbekistán, 
se exploró la posibilidad de iniciar dicho proceso. 

65. Dentro del marco del programa EUWI+, para avanzar en la aplicación de los 
principios de la GIRH, se brindó apoyo a la redacción de nueva legislación y a la elaboración 
de paquetes de políticas. En Armenia, se prestó ayuda a la preparación de las enmiendas al 
Código del Agua y a la Ley relativa al Programa Nacional del Agua. En Belarús, el trabajo 
relativo a la evaluación ambiental estratégica (EAE) del borrador de la estrategia hídrica para 
el período que llega hasta 2030, en el contexto del cambio climático, comenzó con una 
reunión inicial (Minsk, 11 de julio de 2019) y un taller de formación (Minsk, 12 Julio 2019). 
En Georgia, se inició una EAE para el Plan de Gestión de la cuenca del río Alazani-Iori y se 
impartió una sesión de formación a los expertos nacionales clave (Tiflis, 9 y 10 de diciembre 
de 2019). El trabajo relativo a las EAE se realizó en consulta con la Secretaría del Convenio 
sobre Evaluación del Impacto Ambiental en un Contexto Transfronterizo. 

66. Se organizó una reunión entre Armenia y Georgia sobre su cooperación en la cuenca 
Khrami-Debed/Debeda (Ereván, 14 de octubre de 2019) a fin de explorar formas prácticas 
de cooperación, que incluían el seguimiento. La CEPE también apoyó a Azerbaiyán y 
Georgia, y a Bielorrusia y Letonia, en sus esfuerzos por mejorar su cooperación 
transfronteriza en las cuencas del Kura y Daugava/Dviná occidental, respectivamente.  

67. El proceso de los Diálogos ha fomentado la adhesión al Protocolo sobre el Agua y la 
Salud y su aplicación en la mayoría de los países objetivo. En Azerbaiyán y Ucrania se apoyó 
la presentación de los informes oficiales sobre el Protocolo. En Belarús se realizaron avances 
en cuanto a la revisión de las metas y en la República de Moldova en cuanto al programa 
nacional para la aplicación del Protocolo.  

68. La sostenibilidad y la estabilidad de los marcos institucionales de los procesos de los 
Diálogos y las sólidas colaboraciones con la Unión Europea y con la OCDE, como socios 
estratégicos para los Diálogos, permitieron apoyar la consecución de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible en la subregión. Desde el comienzo del programa EUWI +, continua 
la buena cooperación entre la CEPE, la OCDE y el consorcio de Estados miembros de la 
Unión Europea, formado por Austria (Agencia Ambiental Austriaca) y Francia (Oficina 
Internacional del Agua), para ejecutar de manera efectiva el programa EUWI +.10 

69. La tercera reunión regional del Comité Directivo del EUWI + (París, 26 de noviembre 
de 2019) destacó el importante progreso realizado en la ejecución del programa y presentó 
ideas para la cooperación más allá de 2020. 

  
 10 Para obtener más detalles véase http://euwipluseast.eu/ and www.unece.org/env/water/npd.html.  

about:blank
http://www.unece.org/env/water/npd.html
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 E. Área 4 del programa: Adaptación al cambio climático en las cuencas 
transfronterizas 

 4.1 Apoyo a la elaboración de estrategias de adaptación transfronterizas y a la 
implementación de medidas prioritarias 

70. En 2019, la labor del Convenio posibilitó una mayor capacidad mediante el 
intercambio de experiencias y conocimientos, y contribuyó a los procesos políticos 
mundiales relativos al clima y a los desastres, y a los proyectos sobre el terreno.  

71. La cuarta reunión de la Red Mundial de Cuencas que Trabajan sobre el Cambio 
Climático (Ginebra, 14 y 15 de febrero de 2019) facilitó el intercambio de experiencias, 
progresos y enseñanzas adquiridas para abordar los desastres relativos al agua en las cuencas 
compartidas sometidas al clima cambiante. La reunión destacó que seguía siendo una 
prioridad para la mayoría de las cuencas vincular los esfuerzos realizados en toda la cuenca, 
en cuanto a su adaptación al cambio climático y a la reducción del riesgo de desastres, con 
las estrategias y planes nacionales. 

72. El Taller Mundial sobre adaptación basada en los ecosistemas en las cuencas 
transfronterizas (Ginebra, 29 y 30 de abril de 2019) mostró múltiples experiencias acerca de 
los enfoques basados en los ecosistemas provenientes de las cuencas transfronterizas y 
nacionales de todo el mundo e incluyó una excursión al río Ródano, que sirvió para ilustrar 
la restauración como herramienta para mitigar las inundaciones naturales. El taller concluyó 
que una creciente selección de herramientas, orientación y metodologías de evaluación sobre 
enfoques basados en los ecosistemas estaban disponibles para los profesionales y 
formuladores de políticas. Aun así, se requerían más esfuerzos para: incluir una perspectiva 
transfronteriza; establecer marcos legales de apoyo; y asegurar la financiación al tiempo que 
se elaboran y aplican los enfoques basados en los ecosistemas. A la celebración del taller le 
siguió la décima reunión del Grupo de Tareas sobre Agua y Clima (Ginebra, 1 de mayo de 
2019), que debatió las contribuciones a los procesos mundiales tales como a la Cumbre de 
Acción Climática (Nueva York, 23 de septiembre de 2019). El Grupo de Tareas destacó que 
la cooperación hídrica y transfronteriza debía integrarse en la revisión de 2020 de las 
Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional, en los Planes Nacionales de Adaptación y 
en las Comunicaciones Nacionales del Acuerdo de París, así como en las otras estrategias y 
planes nacionales de adaptación y reducción del riesgo de desastres. 

73. El programa de proyectos piloto de la Red Mundial de Cuencas que Trabajan sobre el 
Cambio Climático condujo a una cooperación concreta en toda la cuenca para abordar el 
cambio climático a través de estrategias y medidas. La capacidad adaptativa se incrementó 
en la cuenca del río Dniéster al incluir al cambio climático como un tema transversal del 
Análisis de Diagnóstico Transfronterizo y de las actividades del Grupo de Trabajo sobre 
Desastres de la Comisión del Dniéster, así como gracias a la puesta en práctica de medidas 
de adaptación tales como la evaluación preliminar del riesgo de inundación, la revisión de 
las normas de funcionamiento de los embalses del Dniéster y de los requisitos relativos al 
caudal ambiental, y la preparación de propuestas de proyectos de adaptación financiables 
para el Dniéster inferior. 

74. El Convenio también contribuyó a sensibilizar acerca del papel del agua y de la 
cooperación transfronteriza en los procesos mundiales, por ejemplo, con su contribución a la 
vigésimo quinta Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático (Madrid, del 2 al 13 de diciembre de 2019) y a la sexta sesión de 
la Plataforma Mundial para la Reducción del Riesgo de Desastres (Ginebra, del 13 al 17 de 
mayo de 2019). Las actividades del Convenio relativas al cambio climático también se 
promovieron en otros varios eventos, como en el de la Semana Mundial del Agua.  

 4.2 Apoyo a las cuencas transfronterizas en la financiación de la adaptación al cambio 
climático 

75. En 2019, la publicación Financiamiento de la adaptación al cambio climático en 
cuencas transfronterizas: preparación de proyectos rentables,11 realizada en cooperación 

  
 11 Grupo Banco Mundial (Washington, D.C., 2019).  
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con el Grupo Banco Mundial, se publicó en inglés, francés, ruso y español y se difundió en 
varios eventos regionales y mundiales. Los países y los organismos de cuencas hidrográficas 
la utilizaron como guía para identificar las oportunidades de financiación de la adaptación al 
cambio climático de las cuencas compartidas. Durante las reuniones del Convenio relativas 
a la adaptación al cambio climático, se organizaron sesiones dedicadas a la financiación y se 
fortalecieron el conocimiento y las habilidades de los países y organismos de cuenca 
hidrográfica para recaudar fondos para la adaptación al cambio climático de las cuencas 
transfronterizas. 

76. Numerosos socios participaron en la ejecución de estas actividades, socios tales como: 
la Alianza Mundial para la Adaptación del Agua, el BAfD, la Agencia Alemana para la 
Cooperación Internacional, la GWP, el BEI, la RIOC, la UICN, la OSCE, el PNUD, el 
Instituto Internacional del Agua de Estocolmo, la UNESCO, el Grupo Banco Mundial, la 
OMM, el WWF y la Red Ambiental Zoï. 

 F. Área 5 del programa: Facilitación de la financiación de la cooperación 
en materia de aguas transfronterizas 

77. En 2019, la Secretaría y las Partes que lideran la ejecución del programa trabajaron 
para enmarcar las actividades en esta nueva área del programa y para aumentar la cooperación 
con las instituciones financieras, ello a partir de las conclusiones del Taller de alto nivel sobre 
financiación del desarrollo de la cuenca transfronteriza (Nur-Sultan, 9 de octubre de 2018). 

78.  Para fortalecer las alianzas existentes y desarrollar colaboraciones adicionales con las 
instituciones financieras mundiales y regionales, la Secretaría organizó misiones al FMAM 
y al Grupo Banco Mundial (Washington, DC, 21 de marzo de 2019) y al BAfD (Abiyán, Côte 
d'Ivoire, 12 de abril de 2019). La Secretaría también avanzó en la cooperación con el Centro 
para el Agua de Ginebra, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Fondo de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo de la Capitalización (FNUDC) y el WWF, que también 
están trabajando en la financiación de la cooperación en materia de aguas transfronterizas.  

79.  La Secretaría elaboró, junto con las Partes que lideran esta área del programa (Suiza 
y los Países Bajos) y los socios, los términos de referencia para la elaboración de un estudio 
destinado a analizar las oportunidades y desafíos clave relativos a la financiación de la 
cooperación en materia de aguas transfronterizas y al desarrollo de las cuencas. Este estudio 
servirá como documento informativo para el Taller Mundial sobre financiación planeado para 
diciembre de 2020. 

80. Se aumentó la capacidad para financiar la cooperación en materia de aguas 
transfronterizas y el desarrollo de las cuencas mediante la organización de: a) sesiones 
dedicadas a la financiación junto con los socios, entre ellas se incluye el Taller regional para 
África, organizado dentro del marco de la IW:LEARN del FMAM, (Gaborone, del 28 al 31 
de mayo de 2019); y b) una sesión especial, dentro de la Semana Mundial del Agua 
(Estocolmo, 28 de agosto de 2019), acerca de la movilización de recursos financieros para la 
gestión y cooperación relativa a los recursos hídricos transfronterizos. Esta sesión especial, a 
la que asistieron más de 100 participantes, enfatizó la necesidad de que las cuencas 
compartidas accedan a mecanismos de financiación más sostenibles.  

81. Los socios en esta área del programa incluyen: al BAfD, al Banco Asiático de 
Desarrollo (BAD), al BEI, al FMAM, a la IW:LEARN del FMAM, al BID, a la OECD, al 
FNUDC, al Grupo Banco Mundial y al WWF. 

 G. Área 6 del programa: Presentación de informes sobre el indicador 6.5.2 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y sobre el Convenio 

 6.1 Apoyo a la presentación de informes sobre el indicador 6.5.2 de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible y sobre el Convenio  

82. En 2019, la CEPE brindó apoyo a la validación de informes adicionales al primer 
ejercicio de presentación de informes sobre el indicador 6.5.2 del Objetivo de Desarrollo 
Sostenible procedentes tanto de Partes como de no Partes del Convenio. La CEPE pudo 
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validar los nuevos datos de cinco países pertenecientes a cuencas de ríos y lagos 
transfronterizos y presentarlos a la División de Estadísticas de las Naciones Unidas en febrero 
de 2019. El valor del indicador 6.5.2 ya está disponible para 67 países. 91 países en total han 
proporcionado datos precisos sobre las cuencas de ríos y lagos transfronterizos, y 68 sobre 
los acuíferos transfronterizos. La CEPE también publicó en línea los informes nacionales 
correspondientes al primer ejercicio de presentación de informes.12 

83. Tras la adopción de la Reunión de las Partes, durante su octavo período de sesiones, 
de la Decisión VIII/1 sobre la Presentación de Informes en virtud del Convenio, en la que se 
incluye el formulario revisado para la presentación de futuros informes sobre el Convenio 
(ECE/MP.WAT/54/Add.2, Decisión VIII/1 y Anexo II), se preparó el segundo ejercicio de 
presentación de informes en 2020 elaborando o revisando, en colaboración con la UNESCO, 
los documentos de orientación pertinentes para el segundo ejercicio de presentación de 
informes sobre el indicador 6.5.2 y sobre el Convenio del Agua. Los organismos cocustodios 
incluyeron aclaraciones adicionales al formulario para la presentación de informes, en 
particular para aclarar la sección I relativa al cálculo del valor del indicador 6.5.2. A la luz 
de las enseñanzas adquiridas en el primer ejercicio de presentación de informes, la CEPE y 
la UNESCO también aclararon la metodología de monitoreo paso a paso para el indicador 
6.5.2, versión "2020"13, a fin de mejorar la facilidad de su uso e incluir las definiciones de la 
terminología clave.  

84. La Secretaría elaboró una Guía para la presentación de informes sobre el Convenio 
del Agua y como contribución a los informes sobre el indicador 6.5.214 guiada por un grupo 
de redacción intergubernamental, que reunió a unos 60 representantes de África, Asia 
Central, Europa, Oriente Medio, América del Norte y del Sur y Asia Sudoriental, y que contó 
con una representación geográficamente equilibrada que incluyó tanto a países que son Partes 
como a otros que no lo son, y a organizaciones internacionales. Se celebraron dos reuniones 
del grupo de redacción en Ginebra, los días 9 y 10 de mayo y 3 y 4 de septiembre de 2019. 
El borrador de la Guía se distribuyó a todos los países que comparten aguas transfronterizas 
y a otros expertos para que estos lo comentasen. Posteriormente, la Guía fue adoptada por el 
Grupo de Trabajo sobre GIRH en su decimocuarta reunión (Ginebra, del 22 al 24 de octubre 
de 2019) y traducida al francés, ruso y español para su impresión.  

85. Se mejoró la capacidad de los países para informar con precisión durante el segundo 
ejercicio mediante la organización, en colaboración con la UNESCO y otros socios, de varias 
actividades regionales de fomento de la capacitación, que estaban dirigidas a sensibilizar 
acerca de la presentación de los informes, a fomentar la presentación de informes de alta 
calidad, y a coordinar su presentación a nivel de la cuenca en: Europa, el Cáucaso y Asia 
Central (Ginebra, 21 de octubre de 2019); en América Central y el Caribe (La Antigua, 
Guatemala, del 5 al 7 de noviembre de 2019); y en África Central (Douala, Camerún, 7 y 8 
de noviembre de 2019).  

 6.2 Promoción del uso de los informes para identificar y abordar los desfases en la 
cooperación en materia de aguas transfronterizas 

86. Los informes nacionales del primer ejercicio de presentación de informes han 
demostrado ser extremadamente valiosos para informar los procesos políticos relativos a la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, como en el caso de la preparación de los 
Exámenes Nacionales de carácter Voluntario y de las deliberaciones que se produjeron 
durante la celebración del Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible (Nueva 
York, del 9 al 18 de julio de 2019), y para las actividades del Convenio. 

87. Bajo los auspicios de la Iniciativa de ONU-Agua para el Monitoreo Integrado del ODS 
6, la CEPE se involucró en diferentes actividades de fomento de capacidades y de apoyo, 
seguimiento y comunicación acerca del ejercicio de referencia y del progreso logrado en la 
consecución del Objetivo 6 de Desarrollo Sostenible.  

  
 12 Disponibles en www.unece.org/water/transboundary_water_cooperation_reporting.html  
 13 Véase www.unece.org/fileadmin/DAM/env/water/activities/Reporting_convention/SDG_652_Step-

by-step_methodology_2020_ENG.pdf.  
 14 Publicación de las Naciones Unidas, ECE/MP.WAT/60.  

http://www.unece.org/water/transboundary_water_cooperation_reporting.html
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/water/activities/Reporting_convention/SDG_652_Step-by-step_methodology_2020_ENG.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/water/activities/Reporting_convention/SDG_652_Step-by-step_methodology_2020_ENG.pdf
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88. Las actividades regionales mencionadas anteriormente resaltaron el uso y los 
beneficios de la presentación de informes. La CEPE también presentó los resultados del 
primer ejercicio de presentación de informes en sesiones de formación sobre el derecho 
internacional del agua que se celebraron en Dakar (18 y 19 de junio de 2019) y en Entebbe, 
Uganda (del 11 al 14 de noviembre de 2019) y en eventos regionales. En estas ocasiones, la 
CEPE resaltó la importancia de la compatibilidad de los datos y animó a los estados a que 
coordinasen la presentación de sus informes con los indicadores 6.5.1 y 6.5.2 de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible y con los países ribereños de la misma cuenca, así como a utilizar 
el proceso de presentación de informes como catalizador para mejorar la cooperación. 

89. Los socios en esta área del programa han incluido a: la Conferencia de Directores 
Iberoamericanos del Agua, la Comunidad Económica de los Estados de África Central, la 
CESPAO, la GWP, la GWP-África Central, la GWP-América Central, al Centro Regional 
para la Gestión de Aguas Subterráneas para Latinoamérica y el Caribe, al PNUMA-DHI, a 
la UNESCO y a ONU-Agua. 

 H. Área 7 del programa: Colaboraciones, comunicación y gestión del 
conocimiento 

 7.1 Cooperación con ONU-Agua, con los socios mundiales y regionales, y con otros 
acuerdos ambientales multilaterales  

90. La Secretaría contribuyó a los esfuerzos de ONU-Agua en cuanto a la cooperación 
entre organismos al continuar coliderando los Grupos de Expertos de ONU-Agua en Agua y 
Cambio Climático y en Aguas Transfronterizas. En este marco, se preparó un nuevo Informe 
de políticas de ONU-AGUA sobre el Cambio Climático y el Agua15 y se lanzó en el Foro 
Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible de 2019. En el marco del Grupo de 
Expertos de ONU-Agua en Aguas Transfronterizas se estaba redactando un informe de 
políticas acerca de los dos convenios mundiales sobre el agua.   

91. Como se describió anteriormente, se fortaleció la cooperación con numerosos socios 
mundiales y regionales, tales como las comunidades económicas regionales, las comisiones 
económicas regionales y los socios mundiales como la GWP, la UICN y el WWF. Se preparó 
una moción sobre cooperación en materia de aguas transfronterizas para el Congreso Mundial 
de la Naturaleza de la UICN (Marsella, Francia, del 7 al 15 de enero de 2021).  

92. La Secretaría contribuyó a numerosos eventos mundiales a fin de promover la 
cooperación transfronteriza del agua, como el de la Semana Mundial del Agua y el de la 
Tercera Cumbre del Agua de Budapest (Budapest, del 15 al 17 de octubre de 2019). La 
posición del Convenio como plataforma mundial y como referente para la cooperación en 
materia de aguas transfronterizas se volvió a confirmar, por ejemplo, en relación con el 
Noveno Foro Mundial del Agua (Dakar, del 22 al 27 de marzo de 2021), con la invitación a 
que la Secretaría se convirtiese en una socia estratégica para las prioridades de cooperación 
del Foro y a que firmase, a este respecto, un memorando de entendimiento con la Secretaría 
del Foro. 

 7.2 Actividades del Grupo Conjunto de Expertos Ad Hoc sobre Agua y Accidentes 
Industriales  

93. En el marco del Grupo Conjunto de Expertos Ad Hoc sobre Agua y Accidentes 
Industriales, apoyado principalmente por la Secretaría del Convenio sobre los Efectos 
Transfronterizos de los Accidentes Industriales, se prepararon un folleto y varias postales 
acerca de los materiales producidos.16 Además, se finalizaron e imprimieron las Directrices 
de seguridad relativas a las buenas prácticas para la gestión y retención del agua procedente 
de la extinción de incendios17 y se celebró la decimonovena reunión del Grupo Conjunto de 
Expertos (Budapest, 5 de noviembre de 2019), precedida por el Seminario sobre la 

  
 15 Véase www.unwater.org/publications/un-water-policy-brief-on-climate-change-and-water/. 
 16 Véase www.unece.org/environmental-policy/conventions/industrial-accidents/publications.html.  
 17 Publicación de las Naciones Unidas, núm. de ventas E.19.II.E.29.  

http://www.unwater.org/publications/un-water-policy-brief-on-climate-change-and-water/
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prevención de la contaminación accidental de las aguas transfronterizas - planificación de 
contingencias, alerta temprana, mitigación (Budapest, 4 y 5 de noviembre de 2019). 

 7.3 Comunicación y gestión del conocimiento  

94.  En 2019, la Secretaría difundió información y actualizaciones sobre las actividades y 
resultados del Convenio, particularmente a través del boletín del Convenio del Agua y de su 
Protocolo sobre el Agua y la Salud. La Secretaría también publicó comunicados de prensa y 
artículos en el sitio web de la CEPE. Los mensajes acerca de las actividades en curso se 
compartieron en la cuenta de Twitter de la Secretaría (@ECE_Water), lo que despertó el 
interés de un número cada vez mayor de seguidores.  

95. En 2019, tras la adopción de la decisión VIII/2 relativa a la Designación y 
competencias de los puntos focales (véase ECE/MP.WAT/54/Add.2), se mejoró la 
comunicación con los países mediante la nominación por parte de los países de 95 puntos 
focales y la organización, en paralelo a la celebración de la decimocuarta reunión del Grupo 
de Trabajo sobre GIRH, de una sesión interactiva dedicada a este tema.  

    


