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LISTA PRELIMINAR DE LAS DECISIONES  

ADOPTADAS POR EL GRUPO DE TRABAJO SOBRE GESTIÓN INTEGRADA DE LOS RECURSOS HÍDRICOS1 

 

Asuntos 1, 2 y 3: Apertura de la sesión; Aprobación del orden del día; Aprobación del acta de la reunión 
precedente  

1. El Grupo de Trabajo aprobó el orden del día ECE/MP.WAT/WG.1/2020/1/Rev.1). 

2. El Grupo de Trabajo aprobó el acta de la 14ª reunión del Grupo de Trabajo sobre la gestión 
integrada de los recursos hídricos (ECE/MP.WAT/WG.1/2019/2). 

Asunto 4:   Estado de ratificaciones 

3. El Grupo de Trabajo: 

(a) Acogió con beneplácito a Ghana como 44ª Parte en el Convenio del Agua; 

(b) Alentó a los demás países a que iniciaran o avanzaran en sus procesos nacionales de adhesión. 

Asunto 6: Apoyo al seguimiento, evaluación e intercambio de información en las cuencas transfronterizas 

 6(a) intercambio de información, seguimiento y evaluación de las cuencas transfronterizas  

4. El Grupo de Trabajo:   

(a) Reconociendo que el Grupo de Trabajo sobre seguimiento y evaluación había acogido con 
beneplácito la reedición de las Estrategias para el seguimiento y evaluación de los ríos, lagos y aguas 
subterráneas transfronterizas en su versión para uso mundial, con las actualizaciones necesarias, 
invitó a los participantes a que presentaran actualizaciones o comentarios sobre las Estrategias antes 
del 30 de enero de 2021.  

(b) Invitó a los participantes, socios y expertos a que presentaran a la secretaría posibles aportaciones 
por escrito, incluidas las observaciones sobre las necesidades de actualización y los temas que debían 
añadirse o reforzarse en los documentos de orientación del Convenio del Agua relativos al 
seguimiento y la evaluación, a más tardar el 30 de enero de 2021, a saber: 

- Directrices sobre el seguimiento y evaluación de los lagos transfronterizos e internacionales 
(Parte A. Documento de estrategia, Parte B: Directrices técnicas);   

- Directrices sobre el seguimiento y evaluación de los ríos transfronterizos;  

- Directrices sobre el seguimiento y evaluación de las aguas subterráneas transfronterizas.  

  

 
1 Todos los documentos previos al período de sesiones y las presentaciones están disponibles en: 
https://bit.ly/2G8e75n 

https://bit.ly/2G8e75n


 

  

Asunto 9: Facilitación de la financiación de la cooperación en materia de aguas transfronterizas. 

5. El Grupo de Trabajo: 

(a) Pidió a la secretaría que finalizara y publicara el estudio sobre la financiación de la cooperación en 
materia de aguas transfronterizas en 2021, integrando las observaciones recibidas en el taller.   

Asunto 10:  Adaptación al cambio climático en las cuencas transfronterizas   

6. El Grupo de Trabajo: 

(a) Alentó a los países a que incorporaran los aspectos transfronterizos de la gestión de los recursos 
hídricos en sus documentos nacionales relacionados con el clima, como, por ejemplo, las 
contribuciones determinadas a nivel nacional (CDN) y los planes de adaptación nacionales (PAN), y a 
que se coordinaran con los colegas encargados de las cuestiones relativas al cambio climático y la 
reducción del riesgo de desastres. 

Asunto 7: Fometo de un enfoque integrado e intersectorial de la gestión hídrica a todos los niveles  

7(a) 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  

7. El Grupo de Trabajo: 

a) Acogió con beneplácito los progresos realizados en los Diálogos de Política Nacional (DPN) en Europa 
oriental, el Cáucaso y Asia central y alentó a la Unión Europea y a otros donantes a que siguieran 
apoyando financieramente la labor de los Diálogos de Política Nacional en esas regiones. 

7(b) Nexo agua-alimentos-energía-ecosistemas en las cuencas transfronterizas  

8. El Grupo de Trabajo: 

(a) Alentó a los países que participaban en proyectos de nexo a que utilizaran los resultados de la 
evaluación del nexo en la elaboración de políticas e intervenciones y a que estudiaran la posibilidad 
de aplicar las soluciones identificadas, en colaboración con otros sectores; 

(b) Alentó a los países y organizaciones interesadas, en particular los que han participado en 
evaluaciones del nexo, a que rellenaran el cuestionario sobre soluciones e inversiones 
(intersectoriales) en materia del nexo a más tardar el 15 de octubre de 2020 y a que designaran a los 
participantes para la sexta reunión del Grupo de Tareas sobre el nexo agua-alimentos-energía-
ecosistemas (híbrido, 22 y 23 de octubre de 2020);   

(c) Encomendó a la Parte directora, Finlandia, que, junto con la secretaría, presentara las conclusiones 
preliminares de la evaluación de las soluciones e inversiones relativas al nexo en las cuencas 
transfronterizas en la sexta reunión del Grupo de Tareas sobre el nexo agua-alimentos-energía-
ecosistemas (22 y 23 de octubre de 2020), para su examen, y que preparara un borrador de 
documento de síntesis para la próxima reunión conjunta del Grupo de Trabajo sobre la GIRH y el 
Grupo de Trabajo sobre Seguimiento y Evaluación (Ginebra, 26 al 28 de abril de 2021). 

7(c) Apoyo a una distribución del agua equitativa y sostenible en el contexto transfronterizo  

8. El Grupo de Trabajo: 

(a) Invitó a los países y organizaciones a que presentaran a la secretaría observaciones sobre el esbozo 
preliminar anotado del manual a más tardar el 15 de octubre de 2020;   
 

(b) Alentó a los países y socios interesados a que aprovecharan los debates regionales sobre la 
distribución del agua para fundamentar la elaboración del manual, sensibilizar a los profesionales del 
agua y promover su utilización en el período previo a su aprobación en el noveno período de sesiones 
de la Reunión de las Partes del Convenio del Agua;   



 
(c) Encomendó a la secretaría, al equipo de redacción y al Grupo de Expertos sobre el manual sobre la 

distribución del agua en el contexto transfronterizo que, en cooperación con la Parte directora, 
ultimaran el borrador de manual para su examen en la 16ª reunión del Grupo de Trabajo, teniendo 
en cuenta las observaciones recibidas;  
 

(d) Acogió con beneplácito los progresos realizados por el Centro Internacional de Evaluación del Agua 
y su contribución al proceso del manual mundial mediante los proyectos regionales de distribución 
del agua en Asia central. 

Asunto 11: Presentación de informes sobre el Indicador 6.5.2 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y 
en virtud del Convenio  

9. El Grupo de Trabajo: 

(a) Acogió con beneplácito la presentación de informes nacionales en virtud del Convenio y del Indicador 
6.5.2 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible por una gran mayoría de los países que comparten 
aguas transfronterizas, e invitó a los países que habían recibido observaciones de la CEPE y la UNESCO 
a que las abordaran lo antes posible, y a que enviaran los informes finales a la CEPE y la UNESCO para 
la presentación oportuna de los datos del indicador 6.5.2 a la División de Estadística de las Naciones 
Unidas;   
 

(b) Alentó a todos los países que compartían recursos hídricos y que aún no habían presentado sus 
informes nacionales a que lo hicieran lo antes posible, para que los datos se incluyeran en los 
diferentes informes sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible;   
 

(c) Invitó a los socios, como las comisiones económicas regionales, las organizaciones 
intergubernamentales y no gubernamentales o los organismos de cuenca, a que aprovecharan la 
presentación del indicador 6.5.2 de los ODS para seguir mejorando la capacidad de acción en relación 
con el indicador 6.5.2 de los ODS y para un posible análisis conjunto de los informes a nivel regional.  
 

Asunto 5: Aumento del conocimiento sobre el Convenio, de las adhesiones, y de la aplicación de sus 
principios ahondando en los beneficios de la cooperación  

5 (a) aumento de la capacidad de aplicación del Convenio y del apoyo a los procesos nacionales 
conducentes a su adhesión 

10. El Grupo de Trabajo: 

(a) Invitó a los países y socios a que utilizaran y promovieran la nueva publicación Preguntas más 
frecuentes sobre el Convenio del Agua de 1992, con la Hoja de ruta para facilitar los procesos de 
adhesión (ECE/MP.WAT/59) en su propio proceso nacional de adhesión y en sus actividades 
regionales y mundiales. 

5 (c) fomento y comunicación de los beneficios de la cooperación transfronteriza y apoyo a la 
preparación de acuerdos y al establecimiento de órganos conjuntos 

11. El Grupo de Trabajo: 

(a) Exhortó a los países y organizaciones a que contribuyeran activamente a la elaboración de la Lista de 
verificación y a que presentaran por escrito observaciones sobre el esbozo preliminar anotado a la 
secretaría del Convenio del Agua, a más tardar el 15 de octubre de 2020; 

(b) Encomendó a la secretaría que, en cooperación con la Parte directora y un grupo de redacción, 
elaborara el texto de la Lista de verificación para su examen en la siguiente reunión del Grupo de 
Trabajo. 

  

 



Asunto 8:  Colaboraciones, comunicación y gestión del conocimiento  

8 (a) cooperación con ONU-Agua, con los socios mundiales y regionales y con otros acuerdos 
ambientales multilaterales 

12. El Grupo de Trabajo: 

(a) Reconfirmó que la asociación y la cooperación con diferentes socios mundiales y regionales seguían 
siendo fundamentales para la sensibilización y la aplicación del Convenio y sus principios;   

(b) Alentó a los socios a que siguieran determinando posibles sinergias y unieran sus esfuerzos a los del 
Convenio del Agua para fomentar una mejor comprensión y aplicación del Convenio y sus actividades 
en todo el mundo.   

8 (c) puntos focales del Convenio del Agua  

13. El Grupo de Trabajo: 

(a) Pidió a las Partes que aún no hubieran designado oficialmente un punto focal que lo 
hicieran de conformidad con la decisión VIII/4 lo antes posible;  

(b) Alentó a los estados que no son Parte que aún no hayan designado oficialmente un punto focal a que 
lo hagan lo antes posible. 

Asunto 12: Recursos disponibles para la ejecución del programa de trabajo. 

14. El Grupo de Trabajo: 

(a) Invitó a las Partes, los Estados que no son Parte y otros donantes a que proporcionaran recursos 
financieros, de ser posible no asignados, para la ejecución del programa de trabajo; 

(b) Alentó a los donantes a que aceptaran, de ser posible, el informe financiero global agregado que se 
prepara anualmente para el Grupo de Trabajo en lugar de informes individuales para cada 
contribución. 

Asunto 13:   Aplicación de otras decisiones adoptadas por la octava sesión de la Reunión de las Partes del 
Convenio  

13 (a) objetivos propuestos para conseguir una financiación más sostenible y previsible de las 
labores del Convenio 

15. El Grupo de Trabajo:   

(a) Acogió con beneplácito el proyecto de metas para una financiación más sostenible y previsible de la 
labor en virtud del Convenio, invitó a los participantes a que presentaran observaciones antes del 30 
de noviembre de 2020 y encomendó a la secretaría que, en cooperación con la Mesa, incluyera las 
observaciones recibidas para su examen en su próxima reunión. 

13 (b) Elaboración de un procedimiento para tramitar las propuestas de albergar la celebración de 
alguna de las futuras sesiones de la Reunión de las Partes y convocatoria de propuestas para albergar 
la celebración de la décima sesión  

16. El Grupo de Trabajo:   

(a) Invitó a los participantes a que formularan observaciones a la secretaría sobre el procedimiento para 
proponer auspiciar los futuros períodos de sesiones de la Reunión de las Partes 
(ECE/MP.WAT/WG.1/2020/4) a más tardar el 30 de noviembre de 2020;  

(b) Invitó a las Partes interesadas a que presenten propuestas para auspiciar el décimo período de 
sesiones de la Reunión de las Partes a más tardar el 30 de abril de 2021;  

(c) Pidió a la secretaría que presentara, a más tardar seis semanas antes del noveno período de sesiones 
de la Reunión de las Partes, una sinopsis de las propuestas recibidas, para que la Reunión de las 
Partes las examine y adopte una decisión al respecto.  



Asunto 15:   Programa de trabajo en curso para el período 2019–2021 y futuro programa de trabajo 
2022–2024. 

17. El Grupo de Trabajo:   

(a) Invitó a todas las Partes y a los estados que no son Parte, así como a los socios, a que respondieran, 
a más tardar al final de noviembre de 2020, a la encuesta sobre las prioridades de la labor en el marco 
del Convenio del Agua para 2022-2024, que se compartirá al final de octubre de 2020;   

(b) Encomendó a sus copresidentes, en cooperación con la Mesa, que, sobre la base de la próxima 
encuesta sobre las prioridades de la labor para el período 2022-2024, prepararan una propuesta para 
el futuro programa de trabajo para examinarla en su próxima reunión. 


