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Antecedentes 
El programa de trabajo (PdT) 2019-2021 del Convenio sobre la Protección y la Utilización de los Cursos de 
Agua Transfronterizos y de los Lagos Internacionales (Convenio del Agua) incluye la contribución a los 
procesos de política mundial sobre el agua, el cambio climático y los desastres. El grupo de tareas sobre el 
clima y el agua, que se encarga de las actividades relacionadas con la adaptación al cambio climático, la 
gestión de inundaciones y sequías inclusive, destacó en su décima reunión (1º de mayo de 2019), la 
importancia de una estrecha cooperación entre las comunidades dedicadas al agua, el clima y la reducción 
de los riesgos de desastre a nivel nacional e internacional, e hizo hincapié en la necesidad y en los 
beneficios de seguir poniendo de relieve la importancia de las cuestiones relativas al agua y las cuestiones 
transfronterizas en los procesos mundiales sobre el clima y los desastres, como los previstos en la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). Habida cuenta del papel 
central del agua tanto en la mitigación como en la adaptación, también alentó a los países a que incluyeran 
la cooperación transfronteriza y en materia de agua a la hora de actualizar sus contribuciones 
determinadas a nivel nacional, así como la cooperación intersectorial, regional y a nivel de cuencas a la 
hora de prepararlas. Además, el Grupo de Trabajo sobre Gestión Integrada de los Recursos Hídricos, en su 
14ª reunión (del 22 al 24 de octubre de 2019), subrayó la importancia de la cooperación con los procesos 
mundiales sobre el clima, como la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, y 
alentó a los participantes a reforzar la cooperación entre las comunidades del agua y del clima en sus 
países y cuencas. 
Se calcula que las cuencas transfronterizas representan el 60% del caudal de agua dulce mundial. Por 
consiguiente, la cooperación transfronteriza en materia de mitigación y adaptación es fundamental para 
prevenir los posibles efectos negativos de las medidas unilaterales y para que la lucha contra el cambio 
climático sea más eficaz (por ejemplo, reduciendo la incertidumbre mediante el intercambio de datos, 
ampliando el alcance y la ubicación de las medidas disponibles y compartiendo los costes y beneficios). 
También ayuda a prevenir los conflictos, reduce las lagunas de conocimientos existentes y promueve la 
paz y la integración regional, así como un desarrollo económico más amplio (ONU-Agua, 2019). Para 
apoyar esto, el 2 de octubre de 2020 se organizará una sesión sobre cómo incorporar los aspectos 
transfronterizos de la gestión del agua en los documentos relacionados con el clima y la planificación de la 
gestión de las cuencas fluviales. A este debate le prestará apoyo un documento de antecedentes sustantivo 
centrado principalmente en la forma de incorporar los aspectos transfronterizos de la gestión del agua en 
las CDN. El enfoque del documento viene determinado, en parte, por el hecho de que en 2020, los países 
están elaborando contribuciones determinadas a nivel nacional (nuevas o actualizadas) en el marco del 
Acuerdo de París. 
El alcance del presente documento es el siguiente: en primer lugar, describe por qué la incorporación de 
la cooperación transfronteriza y en materia de agua  es fundamental tanto para la adaptación como para 
la mitigación. En segundo lugar, describe cómo se puede abordar el agua y la cooperación transfronteriza 
en las políticas nacionales y en las CDN. En tercer lugar, el documento propone enfoques y medidas sobre 
la forma de incorporar los aspectos transfronterizos de la gestión del agua en las CDN. Se presentan los 
posibles efectos sobre el agua de las medidas de mitigación y adaptación respectivamente y, por último, 
se formulan algunos mensajes y recomendaciones clave. El documento sirve de antecedentes para ofrecer 
opciones y enfoques para que los países mejoren sus CDN y sus estrategias y planes relacionados con el 
clima. 

Mensajes principales 
• Es imperativo incorporar el agua como cuestión transversal en la planificación del cambio climático. 
• Se recomienda aplicar un enfoque integrado de la ordenación del agua como gestión de un bien 

común, que debe atender las necesidades de abastecimiento de agua y saneamiento, así como las 
de otros sectores relacionados con el agua (por ejemplo, la energía, la industria, la agricultura, la 
silvicultura, etc.), y las de los ecosistemas. 
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• Las medidas de mitigación pueden tener efectos sustanciales en la gestión del agua, incrementando 
a menudo el uso del agua. Esos efectos se deben tener en cuenta en las CDN. 

• Las medidas de adaptación pueden mitigar los efectos del cambio climático. Por lo tanto, los planes 
de adaptación se deben incluir en las CDN. 

• Dado que el agua conecta toda la cuenca, la gestión del agua se debe hacer a nivel de la cuenca. Por 
lo tanto, los efectos transfronterizos y las opciones de cooperación se deben incluir en las CDN. 

Nota de síntesis 
Queda por elaborar 

Introducción 

Objetivos 
Este documento de antecedentes se destina a los responsables de la adopción de decisiones sobre el clima, 
a los administradores de los recursos hídricos y a la comunidad de expertos que trabajan en cuestiones 
relacionadas con el agua y el clima: 

1. proporciona información sobre el papel esencial de la gestión del agua a escala de cuenca en la 
mitigación del cambio climático y la adaptación al mismo; y 

2. brinda información sobre la forma en que los países pueden integrar la cooperación transfronteriza 
y regional en materia de gestión de los recursos hídricos en su planificación climática (concretamente 
en sus CDN) y sobre los beneficios que ello conlleva. 

¿Por qué integrar la perspectiva del agua? 
El cambio climático influye en la sociedad principalmente a través de cambios meteorológicos e hidrológicos 
(IPCC, 2014) haciendo que la disponibilidad y la calidad del agua sean más variables y menos predecibles y 
aumentando la magnitud, el desarrollo y la frecuencia de los fenómenos extremos (inundaciones y sequías) 
(ONU-Agua, 2020). Además, el aumento del nivel del mar ejerce una presión directa sobre las islas pequeñas, 
las zonas costeras bajas y los deltas, así como indirecta, a través de la intrusión de agua salada en los sistemas 
de agua dulce (Jiménez Cisneros et al., 2014).  
El agua es un recurso básico necesario en prácticamente todos los procesos de la sociedad humana, desde la 
producción de alimentos y energía hasta el agua potable y el saneamiento, pasando por los procesos 
industriales. Además, el agua es necesaria para mantener los ecosistemas que son indispensables para una 
serie de servicios de los ecosistemas y para la gestión de los recursos hídricos (UN-Water, 2018). Los 
ecosistemas degradados plantean riesgos para el agua potable y para el saneamiento incluso con un 
tratamiento convencional (Jiménez Cisneros et al., 2014). Mientras tanto, el cambio climático hace que 
aumente la demanda mundial de agua, lo que dará lugar a una mayor competencia por los recursos hídricos 
(Timboe et al., 2019). Por ejemplo, como resultado del aumento de las temperaturas y de la evolución 
demográfica, hay una creciente necesidad de energía y alimentos que a su vez requiere agua adicional para 
su producción.  
Lamentablemente, muchas de las decisiones que se adoptan en la industria, la agricultura, los servicios 
públicos, etc., así como en las políticas climáticas, se toman sin incorporar las consecuencias para la gestión 
del agua. Por consiguiente, existe una necesidad urgente de integrar las preocupaciones relativas a la gestión 
del agua en la adopción de decisiones, al mismo tiempo que se hacen mejores compensaciones entre los 
diversos usuarios del agua, también más allá de las fronteras nacionales en las mismas cuencas 
transfronterizas. 
 

Recuadro 1. Sequías repentinas 
Un fenómeno al que se le está dedicando más atención últimamente es la sequía hidrológica "corta" o 
"repentina". Mientras que generalmente se considera que la sequía es un desastre de desarrollo lento, las 
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sequías repentinas pueden generar condiciones graves de sequedad en unas 2 a 6 semanas. Si estos 
eventos ocurren durante la temporada de cultivo, pueden acabar con las cosechas en grandes áreas. La 
disminución de las precipitaciones, las temperaturas superiores a la media y la escasa humedad del suelo 
son factores que influyen en el desarrollo de las sequías repentinas, a menudo desencadenadas por olas 
de calor tras un período seco. El cambio climático puede agravar la frecuencia y la intensidad de las sequías 
repentinas (Morton, 2020). 

 
La gestión de los recursos hídricos debería ser parte integrante de las estrategias y medidas climáticas para 
poder hacer frente a los efectos del cambio climático y a las compensaciones resultantes. Y, debido a su 
naturaleza transversal, el agua es fundamental para alcanzar los objetivos establecidos en el Acuerdo de 
París. Pero mientras que alrededor del 90% de las contribuciones previstas determinadas a nivel nacional 
(CPDNs) de 2015, que incluyen un componente de adaptación, se refieren explícitamente a los recursos 
hídricos, prácticamente ninguna hace referencia a la necesidad de una gestión del agua y de enfoques de 
política resilientes (GWP, 2018). Cuando las CPDNs determinan objetivos para sus sectores (por ejemplo, 
ciudades, energía, agricultura), el agua puede convertirse en un factor limitante para esos objetivos, lo que 
conlleva el riesgo de conflictos entre los sectores (Timboe et al., 2019). 
En una cuenca transfronteriza, la competencia por el agua puede aumentar las tensiones entre los países. 
Por ejemplo, una medida unilateral de un país para adaptarse al cambio climático mediante la construcción 
de una presa podría reducir drásticamente el caudal de un río aguas abajo en otro país (ONU-Agua, 2016) 
Afortunadamente, la respuesta predominante en la gestión de los recursos transfronterizos de agua dulce 
sigue siendo la cooperación, aunque los conflictos no violentos son bastante frecuentes (Bernauer y Böhmelt, 
2020). 
Teniendo en cuenta todo esto, es necesario incorporar en mayor medida el agua en las políticas climáticas 
nacionales, así como el clima en la cooperación en materia de aguas transfronterizas. En este sentido, se 
justifica un enfoque de la gestión del agua basado en los riesgos: "Ya no podemos suponer que el agua estará 
disponible cuando, donde y con la calidad adecuada que necesitemos, incluso en lugares que no hayan 
experimentado anteriormente inseguridad hídrica" (Timboe y otros, 2019). 
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Recuadro 2. La gestión del agua y el sector de abastecimiento de agua y saneamiento 
Al igual que la energía y la agricultura, el agua suele considerarse y tratarse como un sector económico. 
Sin embargo, el agua es una entidad comparable al aire o al suelo y se debe gestionar como un bien común.  
 

El sector de abastecimiento de agua y de saneamiento funciona, en gran medida, como gestión de servicios 
públicos y es un importante usuario de agua. Impone requisitos a la gestión del agua e influye en la 
cantidad y la calidad de las aguas superficiales y subterráneas a través de los vertidos. El sector de 
abastecimiento de agua y de saneamiento es comparable a otros sectores en cuanto a que impone ciertas 
exigencias a las aguas superficiales y subterráneas y que tiene repercusiones en ellas. Abarca empresas de 
servicios públicos o privados o combinaciones de ellos. En muchos casos, el abastecimiento de agua y el 
tratamiento de aguas residuales para otros sectores, como la industria, se atribuyen al sector respectivo. 
En general, existen una entrada (necesidad de una cierta cantidad de agua con una cierta calidad) y salida 
(liberación de una cierta cantidad de agua con una cierta calidad) claras por parte del sector de 
abastecimiento de agua y de saneamiento. No obstante, hay que tener presente que el abastecimiento de 
agua y el saneamiento son un derecho humano, por lo que el sector de abastecimiento de agua y de 
saneamiento es de alta prioridad. 
 

Por otra parte, la gestión del agua se ocupa de vigilar, controlar y distribuir las aguas superficiales y 
subterráneas. Su finalidad es la de garantizar que todos los sectores (abastecimiento de agua y 
saneamiento, industria, agricultura, energía, transporte, etc.) y ecosistemas dispongan de agua suficiente 
y de calidad adecuada, estableciendo un equilibrio entre los diferentes usuarios y garantizar, en general, 
que la sociedad y la economía no se vean perjudicadas por un exceso (inundaciones), una escasez (sequías) 
o de agua demasiado sucia. No se trata tanto de entradas y salidas sino de equilibrar y priorizar un recurso 
valioso y a menudo escaso, y esto es preponderantemente una tarea pública. Por lo tanto, se debe 
distinguir entre el sector de abastecimiento de agua y de saneamiento como gestión de servicios públicos 
y la gestión del agua como gestión de un bien común (Parlamento Europeo, 2019; Ostrom, 2015; Naciones 
Unidas, 2017).. 

 

El agua y la mitigación del cambio climático 
La mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) incluye la reducción de las emisiones del 
sector de abastecimiento de agua y de saneamiento y de los sectores con uso intensivo de agua, como la 
energía y la agricultura (Timboe et al., 2019). Las emisiones de GEI del sector de abastecimiento de agua y de 
saneamiento provienen en gran medida de la energía utilizada para la alimentación de los sistemas y la 
descomposición de la materia orgánica del agua y el tratamiento de las aguas residuales. Actualmente existe 
una evolución hacia plantas de tratamiento de aguas residuales de energía positiva, que obtienen su energía 
de los desechos (Maktabifard et al., 2018). A consecuencia de esta evolución, la expansión del tratamiento 
de aguas residuales no solo reduce las emisiones de GEI de las aguas residuales no tratadas, sino que puede 
convertirse en un sistema autosostenible o incluso en una fuente de energía. Y las aguas residuales pueden 
ser una fuente de materias primas, como los nutrientes, que contribuya aún más a la reducción de la energía 
necesaria para la extracción de, por ejemplo, fertilizantes. El aumento de la eficiencia en el uso del agua y la 
reducción de las pérdidas de agua, hacen que los sistemas de abastecimiento de agua y de saneamiento 
contribuyan a la mitigación de los GEI y, al mismo tiempo, sean más rentables (ONU-Agua, 2020), mientras 
que en algunos casos reducen las tensiones transfronterizas (Lipchin et al., 2016). 
La adaptación en la gestión del agua también ofrece posibilidades de mitigación. Los embalses de las presas 
contribuyen a las emisiones de metano (CH4) y se pueden establecer medidas para reducir estas emisiones. 
Los humedales, por otra parte, pueden ser importantes sumideros de carbono, puediendo almacenar hasta 
el doble de carbono que los bosques (Anisha et al., 2020). Sin embargo, los humedales se están degradando 
y perdiendo en todo el mundo, y un humedal mal gestionado puede convertirse en una fuente de carbono. 
Por lo tanto, la gestión adecuada de los humedales y la restauración de los mismos puede ser una importante 
medida de mitigación. Esto se suma a otros beneficios de los humedales como la mitigación de inundaciones 
y sequías, la retención y purificación del agua y la biodiversidad (ONU-Agua, 2020). 
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En los casos en los que el agua desempeña un papel importante en la adaptación, puede verse claramente 
que, a menudo, la mitigación y la adaptación se influyen mutuamente. Por consiguiente, es necesario adoptar 
un enfoque integrado que contemple la mitigación y la adaptación de manera holística.  

Incorporación del agua y de las cuestiones transfronterizas en las políticas 
nacionales 
Los enfoques sectoriales corren el riesgo de pasar por alto las importantes interacciones y cuestiones 
intersectoriales relacionadas con la gestión de los recursos hídricos (véase también PNUD, 2020). Esto 
también queda patente en las CDN, que se centran en gran medida en la reducción de las emisiones de gases 
de efecto invernadero en la energía, la agricultura, la industria y el transporte como principales emisores, 
ignorando así en gran medida, el hecho de que casi todos los sectores dependen de un suministro de agua 
fiable. Sin embargo, los países se han dado cuenta de que el agua es un elemento importante en la 
elaboración de estrategias sobre el clima. 
La necesidad de una mayor cooperación entre las comunidades del agua y del clima es urgente. Por una 
parte, la comunidad del cambio climático debe prestar mayor atención a la importancia vital del agua para 
hacer frente a la crisis del cambio climático. La comunidad del agua, por otra parte, debería centrarse más 
en promover la importancia del agua, tanto en términos de adaptación como de mitigación, y en hacer que 
cualquier medida e infraestructura relacionadas con el agua sean resistentes al clima (CEPE, 2009). Esto se 
debe reflejar en última instancia en las estrategias, políticas y planes nacionales e internacionales, incluyendo 
las CDN (ONU-Agua, 2020). 

La gestión del agua en la adaptación y la mitigación 
La contabilización del agua en la mitigación y la adaptación puede hacerse de varias maneras. Se recomienda 
incluir consideraciones relativas a la gestión del agua en la elaboración y la aplicación de estrategias y planes 
de mitigación y adaptación. Esto puede hacerse, por ejemplo, involucrando a la comunidad del agua en la 
elaboración y en la revisión/actualización de las CDN, así como en otras políticas relacionadas con el clima, 
por ejemplo, organizando consultas intersectoriales y obteniendo una perspectiva de las interrelaciones y de 
las dependencias entre el agua y el clima. Sobre la base de esas consultas, se puede elaborar un párrafo sobre 
el agua para incluirlo a continuación en las políticas de mitigación y de adaptación al clima, explicando los 
efectos de la medida propuesta sobre los recursos hídricos, así como los posibles efectos/restricciones de (la 
futura disponibilidad de) los recursos hídricos al implementar la política. Como ya se ha mencionado, la 
elaboración y la realización de ese párrafo requerirá la implicación de los administradores de los recursos 
hídricos para la formulación de políticas y requerirá también esfuerzos y recursos adicionales para organizar 
este proceso.  
Otro aspecto es la necesidad de evaluar el agua para examinar su disponibilidad con respecto a las 
necesidades de agua en los planes de mitigación y adaptación. En el recuadro 3 se presenta un ejemplo sobre 
cómo se puede incluir la evaluación de los recursos hídricos en la planificación espacial en el marco del 
cambio climático. Todos los costes de gestión del agua asociados a las políticas climáticas deberían incluirse 
en las disposiciones presupuestarias para garantizar su correcta aplicación. Por último, se necesita 
información integral para prestar apoyo a la adopción de decisiones (CEPE/OCI, 2015; CEPE/EIRD, 2018). 
 

Recuadro 3. Incluir la evaluación del agua en la planificación espacial 
Los Países Bajos y Flandes (Bélgica) han introducido una 'evaluación del agua' ('watertoets' en neerlandés) 
en su planificación espacial la cual se ve desafiada por el cambio climático. El instrumento tiene por objeto 
incluir consideraciones de gestión del agua en la elaboración de los planes y de las decisiones espaciales. 
La evaluación del agua es obligatoria con el fin de involucrar a los administradores del agua en una etapa 
temprana del desarrollo del plan espacial, con el fin de justificar la forma en la que los intereses de la 
gestión del agua se incluyen en los planes. El objetivo de la evaluación del agua es impedir el desarrollo de 
nuevas zonas urbanas o industriales en zonas que no son adecuadas desde el punto de vista de la gestión 
de los recursos hídricos, por ejemplo en las llanuras inundables, teniendo en cuenta también los efectos 
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del cambio climático (Havekes et al., 2017). En la práctica, la evaluación de los recursos hídricos resulta en 
la identificación de problemas relacionados con el agua en los proyectos de planificación espacial, pero 
estos no siempre se resuelven. 

 

Aplicar una perspectiva de cuenca 
En todo el mundo, 153 países comparten ríos, lagos y acuíferos, y 286 cuencas fluviales y son 592 acuíferos 
los que atraviesan fronteras soberanas. Se estima que las cuencas transfronterizas representan el 60% del 
flujo mundial de agua dulce y albergan a más del 40% de la población mundial. Por consiguiente, la 
cooperación transfronteriza en materia de mitigación y adaptación es fundamental para prevenir los posibles 
efectos negativos de las medidas unilaterales, evitar la inadaptación y aumentar la eficacia de la mitigación 
y la adaptación (por ejemplo, reduciendo la incertidumbre mediante el intercambio de datos, ampliando el 
alcance y la ubicación de las medidas disponibles y compartiendo los costes y beneficios). También ayuda a 
prevenir conflictos, reduce las lagunas de conocimientos existentes y promueve la paz y la integración 
regional, así como un desarrollo económico más amplio (ONU-Agua, 2019).  
Dado que todo el sistema hídrico está conectado, las medidas de gestión del agua, en un lugar, pueden influir 
en otros lugares de la cuenca, y pueden reducir o aumentar la eficacia de las medidas en esos otros lugares. 
Por ejemplo, la instalación de estaciones de seguimiento del nivel del agua por parte de un país río arriba, 
puede ayudar a obtener información importante para otro país situado río abajo para reducir el riesgo de 
inundaciones en el marco del cambio climático. Por consiguiente, especialmente en el caso de una cuenca 
transfronteriza, es importante que las medidas se coordinen en toda la cuenca. Esto también es válido para 
los sistemas de aguas subterráneas que de una u otra manera están conectados a la superficie, por ejemplo, 
para la recarga. También pueden existir estrechas conexiones de aguas subterráneas con sistemas fluviales 
con influencias mutuas. Por consiguiente, se deberían incorporar la coordinación y la cooperación a nivel de 
toda la cuenca a las políticas y planes nacionales sobre el clima. 

El papel de los organismos de cuencas fluviales 
En muchas cuencas del mundo existen organismos de cuencas fluviales (OCF) para coordinar y apoyar a los 
países ribereños en la gestión de sus cuencas compartidas. Los OCF son organismos permanentes con 
estructuras de gobierno respaldados por asociaciones intergubernamentales y a menudo internacionales.  
Los organismos de cuencas fluviales (OCF) pueden prestar apoyo a la adaptación y al fomento de la resiliencia 
de los países más allá de lo que cada país individual podría lograr por sí solo. Pueden apoyar a los países de 
la cuenca en la planificación y ejecución a largo plazo del desarrollo de cuencas, y sus organismos decisorios 
funcionan en estrecha consonancia con las estrategias nacionales y regionales. Los OCF pueden ayudar a 
coordinar las políticas y la planificación, prestar apoyo a la aplicación efectiva y evitar los escollos de la 
inadaptación, en las que las buenas intenciones dan lugar a resultados no deseados o impredecibles (Banco 
Mundial/CEPE, 2019). En las cuencas que carecen de un marco jurídico e institucional transfronterizo oficial 
pueden existir otros foros de debate, como los grupos de trabajo donde se reúnen representantes de las 
autoridades, los círculos académicos y las organizaciones de la sociedad civil para examinar cuestiones de 
interés común. Ha habido ejemplos en los que este tipo de foros han suplido algunas de las funciones de los 
OCF (CEPE/INBO, 2015). 
En algunas cuencas transfronterizas se han preparado estrategias de adaptación al cambio climático. Esa 
estrategia de adaptación puede, a su vez, facilitar y vincularse a las estrategias y planes nacionales. La 
Comisión Internacional para la Protección del Río Danubio (ICPDR, por sus siglas en inglés), por ejemplo, 
elaboró su estrategia de adaptación para el río Danubio en 2012 y la actualizó en 2018. Sobre la base de la 
Estrategia de la ICPDR sobre la adaptación al cambio climático para la cuenca del Danubio, Rumania, la 
República de Moldova y Ucrania han elaborado una nueva Estrategia de adaptación al cambio climático para 
el delta del Danubio (ICPDR, 2014). De esta manera, las estrategias y planes de toda la cuenca pueden 
utilizarse para incorporar la gestión de las aguas transfronterizas en las políticas y planes nacionales sobre el 
clima, como las CDN. 
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Recuadro 4. Incorporación de la adaptación regional al cambio climático en las actividades nacionales 
de la cuenca del Bajo Mekong 
La Comisión del Río Mekong (CRM) ha formulado la Estrategia y Plan de Acción de Adaptación al Cambio 
Climático del Mekong (MASAP, por sus siglas en inglés) para hacer frente al cambio climático en la cuenca 
del Bajo Mekong. En el MASAP se establecen las prioridades estratégicas y las medidas a nivel de la cuenca 
mediante las cuales la CRM puede contribuir a hacer frente a los riesgos del cambio climático y fortalecer 
la resiliencia de toda la cuenca. Una de las siete prioridades estratégicas para la adaptación al cambio 
climático en toda la cuenca es incorporar el cambio climático en las políticas, programas y planes 
regionales y nacionales. En el marco de esta prioridad, se ha completado en cada uno de los cuatro países 
miembros, un proceso de identificación de las prioridades nacionales de adaptación y de selección de 
posibles medidas para incorporar una perspectiva regional en los planes, estrategias o proyectos 
nacionales, incluidas las CDN. La CRM, en su calidad de organismo de cuenca fluvial, apoyó de esta manera 
la incorporación de la cooperación en materia de aguas transfronterizas en las NDC (MRC, 2018).  

 

Marcos jurídicos y normativos 
La integración del agua implica analizar los efectos de las medidas previstas entre/en los distintos sectores 
sobre el agua. Muchas medidas de mitigación y adaptación tendrán un efecto sobre el agua, pero estos 
efectos a menudo no se concretan. Se puede hacer una evaluación sistemática del consumo, la distribución 
y las compensaciones de agua actuales y futuras. Este análisis puede ayudar a quienes redactan los PAN y las 
CND a comprender dónde se presupuestan actualmente las aguas superficiales y subterráneas y dónde 
podría ser necesario trasladarlas para apoyar las actividades de mitigación y adaptación al cambio climático. 
Esta evaluación es particularmente crítica en las regiones que se enfrentan a una creciente escasez de agua 
o a inundaciones, lo que perturba más que favorece a la disponibilidad de agua (Timboe et al., 2019). 
Los marcos jurídicos y normativos existentes en torno a la gobernanza del agua son el punto de partida para 
el análisis de las necesidades y las distribuciones de agua y deberían incluirse en las CND. En el plano 
internacional, estos son, entre otros, el Convenio sobre la Protección y la Utilización de los Cursos de Agua 
Transfronterizos y de los Lagos Internacionales y la Convención sobre el derecho de los usos de los cursos de 
agua internacionales para fines distintos de la navegación. La inclusión de marcos jurídicos y normativos exige 
un enfoque integrado y coordinado para poder equilibrar las presiones y necesidades de todos los sectores. 
Es necesario encontrar un marco común para abordar eficazmente las compensaciones entre el desarrollo y 
la protección del medio ambiente, y también entre los intereses divergentes de los Estados ribereños y los 
sectores económicos.  
Se ha reconocido que un enfoque del nexo en la gestión de recursos interrelacionados puede potencialmente 
mejorar los aspectos estrechamente vinculados entre sí del agua, la energía y la seguridad alimentaria 
mediante el aumento de la eficiencia, el equilibrio de las compensaciones, la creación de sinergias y la mejora 
de la gobernanza, protegiendo al mismo tiempo los ecosistemas. Además, el logro de los ODS significa 
conciliar diferentes intereses y a la vez tener en cuenta esas interdependencias, en particular las relacionadas 
con el agua y el saneamiento (ODS 6, incluido el 6.5.2 sobre la cooperación en materia de aguas 
transfronterizas), la seguridad alimentaria (ODS 2), la energía sostenible (ODS 7) y la protección del medio 
ambiente (ODS 15), que se derivan de un conjunto común de recursos naturales finitos a nivel mundial y, a 
veces, localmente escasos (UNECE, 2018). 

El agua en las CDN 
Mirando las NDC, 186 países presentaron su primera NDC en 2015 (CMNUCC, n.d.). 111 de estas NDC 
mencionan que el agua es importante para la adaptación. 72 NDC mencionan "la gestión del agua" como 
medida de adaptación, mientras que otras 25 NDC mencionan "la gestión de cuencas hidrográficas y 
fluviales", 8 de las cuales no mencionan "la gestión del agua", y 5 NDC mencionan "Agua en general" (Figura 
1). Bajo 'Otros' se incluyen tipos de medidas más específicas: "Conservación y reutilización del agua" (41 
CND), "Suministro de agua" (39 CND), "Infraestructura del agua" (25 CND), etc. (Figura 2) (Banco Mundial, 
n.d.). 
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Figura 1: NDC en las que se indica que el agua es importante para la adaptación. El círculo de la izquierda 
muestra la proporción de estas CND en relación con todas las CDN presentadas 
 

  
Figura 2: Temas más específicos en las CDN en los que se señala que el agua es importante para la 
adaptación 
 
La "gestión del agua" y la "la gestión de cuencas hidrográficas y fluviales" no se mencionan cuando se trata 
de mitigación. Las "aguas residuales" se mencionan en el marco de la mitigación en 27 NDC como parte de 
planes sectoriales. Sin embargo, solo 6 mencionan explícitamente la captura de metano en este contexto. El 
"tratamiento de aguas residuales" se menciona en el contexto de la adaptación en 14 NDC, 5 de las cuales 
mencionan las "aguas residuales" en la parte de la mitigación. Por último, los 'humedales' se mencionan en 
el contexto de la mitigación en 9 NDC, mencionando explícitamente en algunos casos el potencial de 
sumidero de carbono de los humedales. Los 'humedales' se mencionan en el contexto de la adaptación en 5 
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NDC, 3 de las cuales también los mencionan en la parte de mitigación (Banco Mundial, s.d.). Por lo tanto, la 
mitigación en materia del agua, se centra en gran medida en el tratamiento de las aguas residuales.  
 

Recuadro 5. Enfoques de los países para la "Gestión del agua” 
Rwanda menciona que la "Gestión del agua" es importante para la adaptación. Sus medidas para la 
seguridad nacional del agua incluyen prácticas de conservación del agua, restauración de humedales, 
almacenamiento de agua y uso eficiente del agua. Para ello, se prevé la elaboración de modelos de 
recursos hídricos, pruebas de calidad del agua e información relacionada con la hidrología, así como la 
elaboración y aplicación de un plan de gestión para las cuencas de nivel 1 (República de Rwanda, 2020). 
Lesotho menciona el Proyecto hidrológico de las tierras altas de Lesotho II y el Plan de aguas de las tierras 
bajas de Lesotho como actividades para aplicar la ordenación de los recursos hídricos. La "gestión de las 
cuencas hidrográficas y fluviales" para Lesotho, se traduce en el fortalecimiento de la capacidad de 
adaptación al cambio climático mediante el apoyo al programa de gestión integrada de las cuencas 
hidrográficas. "Lesotho es conocido por su abundante suministro de recursos hídricos prístinos. El país 
constituye una de las principales áreas de captación del África meridional, ya que capta alrededor del 50% 
de la escorrentía total de la cuenca hidrográfica. La base de recursos hídricos desempeña un papel 
fundamental en el avance del desarrollo socioeconómico y en el apoyo a la integridad de los ecosistemas. 
Se prevé que los efectos inducidos por el cambio climático en Lesotho tendrán un impacto regional de gran 
alcance sobre los recursos de agua dulce tanto nacionales como regionales, ya que el país constituye una 
importante fuente de agua dulce y de zonas de drenaje que se extienden a la cuenca del Atlántico a través 
de Sudáfrica, Namibia y Botswana. En la práctica, el impacto será perjudicial para las formas de vida, los 
ecosistemas y las actividades socioeconómicas nacionales y regionales dependientes del agua" (LMS, 
2017). 
La República de Moldova considera que los recursos hídricos constituyen uno de los seis sectores 
prioritarios de adaptación. Identifica los efectos del régimen hídrico del cambio climático para cada sector. 
La gestión de los recursos hídricos ha sido incorporada en la Estrategia Ambiental para 2014-2023, cuyo 
objetivo es prevenir la degradación de la calidad de los recursos hídricos, la protección y restauración del 
medio ambiente de los humedales y el suministro de suficiente agua de buena calidad sobre la base de un 
uso sostenible, equilibrado y equitativo del agua. La República de Moldova también identifica los 
beneficios colaterales de la mitigación de las medidas de adaptación, incluyendo los recursos hídricos 
(Gobierno de la República de Moldova, 2020). 
La República del Líbano tiene previsto mejorar la seguridad del agua mediante el aumento de la recarga 
artificial de los acuíferos subterráneos y el aumento de las presas de almacenamiento de superficie y los 
lagos de montaña. Además, el Líbano se propone optimizar el uso de los recursos hídricos actuales 
mediante la rehabilitación de la red de tuberías existente y la instalación de contadores de agua (República 
del Líbano, 2015). 
Afganistán menciona la "gestión adaptable e integrada del agua" sin más detalles. Bajo el epígrafe "Gestión 
de cuencas hidrográficas y fluviales", Afganistán menciona el fomento de la capacidad de los profesionales 
para la gestión de cuencas hidrográficas, la planificación de una gestión adecuada de las cuencas 
hidrográficas mediante la gestión comunitaria de los recursos naturales y mediante la tecnología y los 
modelos de planificación para la totalidad de las cuencas hidrográficas (República Islámica del Afganistán, 
2015). 
El Uruguay declara que tiene previsto aplicar modelos e instrumentos de gestión de los recursos hídricos 
que promuevan el uso racional del agua mediante embalses y presas que se repartan entre varias parcelas 
de tierra para 2025. Para 2025, el país tiene previsto haber formulado, aprobado y aplicado tres planes de 
gestión integrada de cuencas que tendrán en cuenta el cambio y la variabilidad del clima. "Dada la 
importancia estratégica de los recursos hídricos y su vulnerabilidad ante el cambio y la variabilidad 
climáticas, se ha definido como política de Estado la gestión integral y sostenible de dichos recursos, con el 
objetivo de promover el enfoque de gestión integral y sostenible de las cuencas hidrográficas de nuestro 
país. La Política Nacional de Aguas [...] establece en su artículo 11 que "la gestión de los recursos hídricos 
procurará lograr un uso ambientalmente sostenible y tendrá en cuenta la variabilidad climática y la 
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ocurrencia de eventos extremos a fin de mitigar los impactos negativos, en particular para las 
comunidades". En este sentido, el Plan Hidrológico Nacional [...] ha incluido instrumentos de participación 
en la gestión integrada del agua (cuencas, acuíferos y aguas urbanas) para los cuales el enfoque de riesgo 
climático es esencial, especialmente cuando se trata de la gestión integrada de las sequías e inundaciones" 
(Gobierno del Uruguay, 2017). 

 
En el Recuadro 5 se presentan algunos ejemplos de cómo los países abordan la "gestión del agua". Estos 
ejemplos muestran una diversidad de enfoques. Varios países aluden a planes o reglamentos nacionales 
subyacentes relacionados con el agua en su país, otros declaran que tienen la intención de elaborar un plan 
o una estrategia en relación con el agua. En general, ya existe una distinción entre la gestión del agua, por un 
lado, y el suministro de agua y el saneamiento, por otro, cuando se trata de medidas en las CDN.  
Las cuestiones transfronterizas se mencionan, por ejemplo, en las CDN de: 

• La República de Moldova ("Apoyar el fomento de la capacidad fundacional y las necesidades de 
investigación específicas para la gestión conjunta, basada en los ecosistemas, de los sistemas hídricos 
transfronterizos; asegurar la colaboración internacional en materia de cambio climático y la 
protección del medio ambiente" (Gobierno de la República de Moldova, 2020);  

• Palestina ("Asignar los recursos hídricos transfronterizos de manera equitativa y razonable" (Estado 
de Palestina, 2017)); y 

• Vietnam ("fortalecer la cooperación internacional para abordar las cuestiones relativas a las aguas 
transfronterizas; mejorar la cooperación en la investigación científica, en el intercambio de 
información sobre la formulación y aplicación de políticas y en el contenido básico de las estrategias 
y políticas sobre el cambio climático" (Gobierno de Vietnam, 2016). 

Estos tres países dependen, en gran medida, de los países situados río arriba para sus recursos hídricos. Sin 
embargo, otros muchos países que en el informe mencionan la gestión del agua como cuestión importante 
no mencionan los impactos transfronterizos, aunque muchos de ellos están situados en cuencas 
transfronterizas.  
En lo que respecta a las opciones de mitigación de los GEI procedentes de la adaptación, muy pocos países 
mencionan esos vínculos, y cuando se mencionan, es, entre otras cosas, en relación a las innovaciones 
agrícolas, la silvicultura y la energía (energía solar). En lo que respecta a la mitigación, un país menciona las 
posibles sinergias entre la mitigación y la adaptación, y un país menciona las posibilidades de adaptación de 
los ecosistemas. No obstante, es poca atención la que se le presta a las influencias mutuas entre adaptación 
y mitigación. Algunos países reconocen la posible función de los humedales en la captación de carbono. Sin 
embargo, en las CDN aún no se refleja la capital importancia de los humedales para la mitigación y la 
adaptación (Anisha et al., 2020). 
Así pues, muchas de las CDN previstas se ocupan del agua en el contexto de la adaptación, pero pocas 
incluyen opciones de mitigación para el agua ((Timboe et al., 2019) y prácticamente ninguna verifica la 
disponibilidad del agua necesaria para aplicar sus planes de mitigación. Esto puede convertirse en un grave 
problema a la hora de aplicar las CDN.  

¿Cómo incorporar el agua en las CDN? 
Como ya se ha dicho, el agua desempeña un papel fundamental en la mitigación del cambio climático y en la 
adaptación a él. Idealmente, las consideraciones de gestión del agua se deberían tener en cuenta en todo el 
proceso de elaboración de las CDN. Por lo tanto, la gestión del agua debe incorporarse en las CDN. ¿Pero 
cómo conseguirlo? Esta sección se centrará en la incorporación del agua en las CDN. La siguiente sección se 
centrará en la incorporación de las inevitables cuestiones transfronterizas que entran en juego en muchas 
cuencas del mundo. 
En el proceso de incorporación del agua, se identifican los siguientes pasos (ver figura 3): 

• involucrar a la comunidad del agua en el desarrollo de las CDN 
• identificar las implicaciones del cambio climático en la gestión del agua  
• identificar los efectos de las medidas de mitigación sobre el agua  
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• identificar los efectos de las medidas de adaptación sobre el agua 
• adaptar el borrador de las CDN 

Aunque que estos pasos básicamente son parte integral del proceso de desarrollo de las CDN, no se trata el 
componente del agua para los fines de este documento. Los pasos se detallarán a continuación. 
 

 
Figura 3: Pasos para la incorporación del agua en las CDN 

Involucrar a la comunidad del agua en el desarrollo de las CDN 
La gestión de los recursos hídricos es necesaria para garantizar que las aguas superficiales y subterráneas 
disponibles a través del ciclo hidrológico puedan satisfacer las necesidades tanto socioeconómicas como 
ecológicas. Tiene que hacer frente a las demandas de una serie de sectores, como la agricultura, la energía, 
el transporte, la industria, etc., así como a los impactos de esos sectores sobre el proceso hidrológico en 
términos de cantidad y calidad. Además, tiene que tener en cuenta la preservación de los sistemas ecológicos. 
Estas consideraciones sobre la gestión del agua rara vez se incluyen en el desarrollo de las CDN. La necesidad 
de aplicar un enfoque integrado a la mitigación y a la adaptación al cambio climático, que incluya la gestión 
del agua (como gestión de un bien común), es imperativa a la hora de elaborar las CDN para atender las 
necesidades de los sectores relacionados con el agua, incluyendo el sector de abastecimiento de agua y 
saneamiento, y los ecosistemas. La aplicación de ese enfoque requiere la participación de la comunidad del 
agua desde el inicio de la elaboración de las CDN mediante, por ejemplo, consultas, debates, investigaciones, 
evaluaciones, etc.  

Identificar las repercusiones del cambio climático en la gestión de los recursos hídricos 
El cambio climático influye en los ciclos hidrológicos y con ello, en la disponibilidad de agua. Por lo general, 
la variabilidad en la disponibilidad de agua aumenta. Los regímenes de inundaciones y sequías se vuelven 
más extremos y muchos lugares experimentan ambos extremos del espectro sucesivamente. La gestión del 
agua puede adaptarse a esta situación reteniendo más agua en los períodos de abundancia para utilizarla en 
los períodos de estrés hídrico. No obstante, en muchas zonas del mundo, la disponibilidad general de agua 
está disminuyendo. Además, el aumento del nivel del agua del mar provoca una intrusión salina en las zonas 
costeras. Todos estos efectos del cambio climático deben traducirse en medidas de adaptación para la 
gestión del agua. Además de esto, puede que la mayoría de los sectores tengan que ser más eficientes en el 
uso del agua a medida que esta se vuelve más escasa. Estas medidas se deberían incluir como medidas de 
adaptación en las CDN. Se pueden establecer objetivos de reducción del uso del agua para los sectores, por 
ejemplo, y se pueden incluir mecanismos de flexibilidad en los planes de distribución del agua para tener en 
cuenta esta variabilidad inducida por el clima (CEPE/ RIOC, 2015). 
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Recuadro 7. Ejemplos de cómo se incluye la flexibilidad en la gestión de las aguas transfronterizas 
Un estudio sobre la gestión de los Grandes Lagos (compartidos por los Estados Unidos de América y el 
Canadá), con la adaptación climática como protagonista, proporcionó una gama de opciones de gestión 
para hacer frente a las sorpresas a corto plazo y ofrecer flexibilidad para adaptarse rápidamente a los 
regímenes hidroclimáticos que cambian con rapidez. Esto se hizo con una combinación de normas 
operativas flexibles de regulación de las aguas, acompañada de un amplio plan de gestión adaptativa que 
se centró en los cambios de las tierras, como las nuevas normas de zonificación de las llanuras inundables, 
los mecanismos de alerta de inundaciones y otras medidas de gestión cuya responsabilidad recaía sobre 
las autoridades locales. 
Fuente: International Joint Commission, Lake Superior Regulation: Addressing Uncertainty in Upper Great 
Lakes Water Levels, International Upper Great Lakes Study, final report (Ottawa and Washington, D.C., 
2012) 
http://www.iugls.org/files/tinymce/uploaded/content_pdfs/Lake_Superior_Regulation_Full_Report.pdf.  
 
El tratado de cooperación transfronteriza entre México y los Estados Unidos de América, que data de hace 
decenios, fue reevaluado en 2013 para fomentar una mayor flexibilidad en una cuenca que parece estar 
experimentando tanto un aumento de la demanda de agua como una disminución de la disponibilidad 
absoluta de esta. El tratado ofrece la posibilidad de ser revisado o complementado añadiendo "actas". En 
2012, México y los Estados Unidos acordaron añadir el acta 319, en la que se especifican, entre otras 
cuestiones, las medidas que se han de adoptar en la cuenca del río Colorado en situaciones de 
fluctuaciones de la cantidad de agua que podrían deberse al cambio climático.  
Fuente: International Boundary and Water Commission, “Minute No. 319: Interim International 
Cooperative Measures in the Colorado River Basin throughout 2017 and Extension of Minute 318 
Cooperative Measures to Address the Continued Effects of the April 2010 Earthquake in the Mexicali 
Valley, Baja California” (2012) http://www.ibwc.gov/Files/Minutes/Minute_319.pdf. 
 
El marco jurídico de la cooperación entre España y Portugal, el Convenio sobre cooperación para la 
protección y el aprovechamiento sostenible de las aguas de las cuencas hidrográficas luso-españolas de 
1998 (Convenio de la Albufeira), se flexibilizó mediante un Protocolo Adicional de 2008 para garantizar 
unos caudales mínimos que deberían llegar a la parte portuguesa de cada cuenca, procedentes de la parte 
española, teniendo en cuenta los períodos de escasez de agua y de sequía. Sin embargo, las Partes pueden 
invocar circunstancias excepcionales para no cumplir con el régimen de caudales, como ha sido el caso en 
algunos años. 
Fuente: Amparo Sereno, Ríos que nos separan, aguas que nos unen. Análisis jurídico de los Convenios 
Hispano-Lusos sobre aguas internacionales (Valladolid, Lex Nova, 2011) 
https://sites.google.com/site/amparosereno.  

 
El cambio climático también tiene repercusiones en sectores que, a su vez, influyen en la gestión del agua. El 
calor urbano, por ejemplo, hace que incremente la demanda de agua en la ciudad, ejerciendo presión sobre 
los recursos hídricos y, por ende, sobre la gestión del agua. También tienen lugar otros efectos; el deshielo 
del permafrost, por ejemplo, puede dañar la infraestructura, lo que a su vez puede afectar a la gestión del 
agua. Un ejemplo reciente es la fuga de más de 20.000 toneladas de diesel en el río Ambarnaya, cerca de la 
ciudad de Norilsk, en la Federación de Rusia, después de que un tanque de combustible se derrumbara en 
una central eléctrica como consecuencia del deshielo del permafrost (Nechepurenko, 2020). Los efectos 
directos e indirectos del cambio climático deben tenerse en cuenta en las CDN. Todas estas implicaciones del 
cambio climático en la gestión del agua pueden basarse en una evaluación de vulnerabilidad. 

Identificar los efectos de las medidas de mitigación sobre el agua  
Se diseñan medidas de mitigación para cada sector. Sin embargo, cada medida puede tener implicaciones 
para la gestión del agua. Las estrategias en el sector de la energía para favorecer la energía solar y eólica 
pueden reducir la demanda de agua del sector energético, mientras que las estrategias que favorezcan la 
energía hidroeléctrica pueden tener impactos sustanciales en todo el sistema hidrológico de una cuenca 

http://www.iugls.org/files/tinymce/uploaded/content_pdfs/Lake_Superior_Regulation_Full_Report.pdf
http://www.ibwc.gov/Files/Minutes/Minute_319.pdf
https://sites.google.com/site/amparosereno
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fluvial. La producción de biocombustibles requerirá agua para los cultivos de biocombustibles (CEPE, 2020). 
Si ésta se concibe como una producción complementaria a la producción agrícola existente, la demanda de 
agua puede aumentar considerablemente.  
La forestación y la reforestación como medidas de mitigación tendrán efectos hidrológicos que pueden ser 
beneficiosos para la gestión del agua, pero también pueden reducir la disponibilidad del agua (Tubiello & Van 
der Velde, 2011; Wallis et al., 2014). La restauración de los humedales, especialmente de las turberas, puede 
ser una importante medida de mitigación, ya que pueden almacenar más carbono que los bosques. Por otra 
parte, las turberas dañadas pueden ser una importante fuente de emisiones de GEI (UN Environment, 2019). 
La restauración de los humedales puede tener implicaciones para la gestión del agua.  
Lo ideal sería que se cuantificaran, en la medida de lo posible, o al menos se evaluaran cualitativamente las 
implicaciones para la gestión del agua de cada una de las medidas de mitigación y que se incluyeran en las 
CDN. Las implicaciones pueden ser, entre otras, el aumento o la reducción de la demanda de agua, los 
cambios en la calidad del agua. Aclarar estos impactos permite comprender la viabilidad de las medidas desde 
la perspectiva de la gestión del agua. 

Identificar los efectos de las medidas de adaptación sobre el agua 
Al igual que las medidas de mitigación, las medidas de adaptación pueden tener repercusiones sobre la 
gestión del agua. Por ejemplo, la lucha contra el calor urbano mediante la creación de una infraestructura 
ecológica adicional puede aumentar la demanda de agua en las ciudades, mientras que la construcción de 
presas y diques para la protección contra las inundaciones puede alterar la hidrología de una cuenca. Se 
pueden construir diques como protección contra las inundaciones, pero estos también pueden aumentar el 
riesgo de inundación, mientras que la restauración de los humedales puede reducir las crecidas máximas 
(Gonzalez & Kuzma, 2020). Lo ideal sería que esos impactos del agua se cuantificaran tanto como fuera 
posible o, al menos, que se evaluaran cualitativamente y se pusieran en perspectiva con las posibilidades de 
gestión del agua.  

Adaptar el borrador de las CDN 
La comparación de las demandas de agua cambiantes de las medidas de mitigación y adaptación con las 
limitaciones y los problemas de la gestión del agua, en general, ofrece una visión general de la viabilidad de 
las medidas desde la perspectiva de la gestión del agua. Si ciertas medidas provocan problemas (adicionales) 
en la gestión de los recursos hídricos, puede ser necesario adaptarlas. Por ejemplo, producir cultivos para 
biocombustibles como medida de mitigación en una situación en la que la escasez de agua de riego ya está 
limitando la producción de alimentos puede no ser una medida adecuada. Es posible, que al aplicar la "lente" 
del agua, haya que reconsiderar las medidas elaboradas para las CDN.  

Incorporación de las cuestiones transfronterizas en las CDN 

El proceso de incorporación de los aspectos transfronterizos 
Por las razones mencionadas anteriormente, la gestión del agua tiene que adoptar un enfoque de cuenca 
para ser eficaz. En muchos casos, esto implica que se recomiende tener en cuenta los efectos transfronterizos 
del cambio climático y las medidas relativas al cambio climático. Cabe señalar que la cooperación 
transfronteriza también es pertinente dentro de los propios países, como en los Estados federales o entre 
provincias. Se han identificado los siguientes pasos para incorporar las cuestiones transfronterizas en las 
CDN: 

• identificar los efectos transfronterizos del cambio climático 
• identificar los aspectos transfronterizos de las medidas de mitigación y adaptación 
• identificar los beneficios de la cooperación 
• incluir estrategias, planes y medidas conjuntas y/o coordinadas  

Estos pasos se detallarán a continuación. 
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Figura 4: Pasos para la incorporación de las cuestiones transfronterizas en las CDN 

Identificar los efectos transfronterizos del cambio climático 
El cambio climático tiene efectos en la hidrología de una cuenca, lo cual provoca una escorrentía menor o 
mayor, o ambas cosas, dependiendo de la estación. Además, diferentes partes de una cuenca pueden 
experimentar diferentes cambios., y los cambios en el uso de la tierra y del agua pueden afectar a la 
hidrología. Esto, en última instancia, tiene efecto en la cantidad de agua que fluye de un país a otro. Una 
evaluación conjunta de los cambios hidrológicos y sus repercusiones en los diferentes sectores de la cuenca 
(por ejemplo, la evaluación de la vulnerabilidad) ayudará a identificar los cambios y a apoyar la elaboración 
de medidas pertinentes para mitigarlos y adaptarse a ellos. También puede reducir el riesgo de controversias 
y conflictos entre los países que comparten una cuenca, ya que puede aclararse que ciertos cambios se 
producen como resultado del cambio climático y no como consecuencia de las medidas de gestión del agua. 
Además, los países que colaboran en la gestión de los recursos hídricos experimentan una serie de beneficios, 
entre los que se cuentan: el acceso a la financiación, el crecimiento económico acelerado y el comercio 
internacional, un mayor bienestar humano, una mayor sostenibilidad ambiental, la seguridad alimentaria, 
una mejor gobernanza e integración regional (CEPE, 2015; ONU-Agua, s.f.). 
Como estos cambios pueden ser diferentes en las distintas cuencas, un país que tenga más de una cuenca 
puede tener que definir diferentes medidas de gestión del agua para las distintas cuencas. Por ejemplo, 
cuando en una cuenca aumenta el riesgo de inundaciones, en otra puede aumentar el riesgo de sequías (por 
ejemplo, en la India y Australia). Ello requiere un enfoque de gestión del agua diferente para cada cuenca, lo 
que debe verse reflejado en las estrategias y en los planes. 

Identificar los aspectos transfronterizos de las medidas 
Las medidas que influyen sobre la gestión del agua en una cuenca transfronteriza pueden tener efectos aguas 
arriba o aguas abajo. Por ejemplo, si un país amplía sus tierras de regadío, los países situados aguas abajo 
pueden recibir menos agua. Se necesitan estimaciones de esos cambios para poder distinguir entre los 
cambios causados por el cambio climático y los causados por las medidas de adaptación y mitigación. Por 
consiguiente, las medidas de mitigación y adaptación deben evaluarse en relación con sus efectos en el país 
o los Estados ribereños. Es útil comunicar esos efectos al país respectivo. Por ejemplo, si se define una medida 
para restaurar un humedal situado en la frontera nacional como medida de mitigación, será útil saber si el 
país fronterizo tiene planes de cambiar la gestión de su humedal. La restauración conjunta de un humedal 
puede ser mucho más eficaz que si solo una de las partes trabaja en él (véase, por ejemplo, el Prespa Ohrid 
Nature Trust, recuadro 9). 
 

Recuadro 8. Justificar los aspectos transfronterizos de las medidas 
Los cuatro países de la cuenca del Bajo Mekong (Camboya, la República Democrática Popular Lao, Tailandia 
y Viet Nam) firmaron un Acuerdo de Cooperación para el Uso Sostenible de la Cuenca del Mekong (Acuerdo 
del Mekong) en 1995. En los "Procedimientos para el mantenimiento del caudal en la corriente principal" 
previstos en este acuerdo se reconocen la variabilidad hidrológica, los cambios y los efectos del desarrollo 
en el caudal del río. Regula que se mantenga un flujo natural excepto en épocas de sequías e inundaciones 

Identificar los efectos 
transfronterizos del cambio 

 
Identificar los beneficios de la 

cooperación 

Identificar los efectos 
transfronterizos de las medidas de 

mitigación y adaptación Incluir estrategias, planes y 
medidas conjuntas y/o 

coordinadas 
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graves. Estos Procedimientos constituyen un marco útil para garantizar la salud del ecosistema del río y el 
desarrollo sostenible de sus recursos, incluso en condiciones de cambio climático. 
Fuente: Mekong River Commission (2004), Procedures for Maintenance of Flow on the Mainstream 
http://www.mrcmekong.org/assets/Publications/policies/Procedures-Maintenance-Flows.pdf.  
 
Las condiciones para la protección sostenible contra las inundaciones en la cuenca del río Sava se 
establecen en el Protocolo sobre protección contra las inundaciones del Acuerdo Marco. En el Protocolo 
se reconocen las probables consecuencias del cambio climático en el régimen hídrico de la cuenca del río 
Sava y la necesidad de adoptar medidas de adaptación eficaces. Al firmar el Protocolo, los países de la 
cuenca convinieron cooperar en la gestión de los riesgos de inundación teniendo en cuenta los efectos del 
cambio climático. 
Fuente: Comisión Internacional de la Cuenca del Río Sava (2010), Protocolo sobre protección contra las 
inundaciones del Acuerdo Marco sobre la Cuenca del Río Sava. 
http://www.savacommission.org/basic_docs.  
 
En la cuenca del río Acre (Brasil, Perú y Bolivia) se elaboró y aplicó un sistema de alerta temprana 
trinacional. Se capacitó al personal responsable de las instituciones locales pertinentes para que pusiera 
en funcionamiento el sistema de alerta temprana. Se instaló un nuevo sistema de comunicación por radio 
para prestar apoyo al sistema de alerta. Las condiciones básicas para garantizar la sostenibilidad del 
sistema de alerta temprana trinacional son los continuos esfuerzos conjuntos y la cooperación de los 
gobiernos nacionales, regionales y locales y de las partes civiles esenciales. 
Fuente: OTCA (2018), aguas del Amazonas: 10 proyectos de investigación sobre la cuenca hidrográfica más 
grande del mundo. 
http://www.otca-oficial.info/assets/documents/20181022/94b35b78327fb57880022313327a00f3.pdf.  
 
La República de Moldova y Ucrania han elaborado el Marco Estratégico para la Adaptación al Cambio 
Climático, así como su Plan de Aplicación para la Cuenca del Río Dniéster para la adaptación oportuna al 
cambio climático. Las actividades transfronterizas de adaptación al cambio climático están coordinadas 
por la Comisión sobre el Uso Sostenible y la Protección de la Cuenca del Río Dniéster (la Comisión del 
Dniéster) y están integradas en la planificación de la gestión de la cuenca fluvial. Las autoridades nacionales 
tuvieron en cuenta las conclusiones y medidas propuestas por el Marco Estratégico y su Plan de Aplicación 
al elaborar la planificación nacional del cambio climático. 
Fuentes: https://dniester-commission.com/wp-content/uploads/2019/09/Dniester_English_web-1-1.pdf 
and https://dniester-commission.com/wp-content/uploads/2018/12/ImpPlan_Engl_web.pdf. 

 

Recuadro 9. Prespa Ohrid Nature Trust (PONT) 
El Prespa Ohrid Nature Trust-PONT es un fondo fiduciario de conservación transfronterizo dedicado a la 
conservación de la ecorregión de Prespa Ohrid y su rico patrimonio natural y cultural. La región está situada 
en el corazón de los Balcanes y abarca partes de Albania, Grecia y la República de Macedonia del Norte. El 
PONT se estableció, entre otras cosas, ante la constatación de que las intervenciones en la gestión del agua 
y los humedales debían diseñarse, gestionarse y supervisarse a nivel transfronterizo, ya que ningún Estado 
por sí solo podía resolver el conjunto de cuestiones interrelacionadas (PONT, 2020), especialmente en las 
circunstancias del cambio climático. 

 

Identificar los beneficios de la cooperación 
La cooperación puede mejorar y aumentar los efectos de las medidas. Por ejemplo, si un país situado río 
arriba adopta una medida para la reducción de las inundaciones, el país situado río abajo puede beneficiarse 
de ello. A veces, un pequeño esfuerzo adicional por parte del país situado río arriba puede tener un efecto 
beneficioso para el país situado río abajo. El país aguas arriba puede entonces ser compensado por sus 
esfuerzos adicionales en lugar de que el país aguas abajo aplique sus propias medidas. Pero la cooperación 
también puede extenderse más allá del ámbito del agua. Si, por ejemplo, un país río abajo amplía su red 

http://www.mrcmekong.org/assets/Publications/policies/Procedures-Maintenance-Flows.pdf
http://www.savacommission.org/basic_docs
http://www.otca-oficial.info/assets/documents/20181022/94b35b78327fb57880022313327a00f3.pdf
https://dniester-commission.com/wp-content/uploads/2019/09/Dniester_English_web-1-1.pdf
https://dniester-commission.com/wp-content/uploads/2018/12/ImpPlan_Engl_web.pdf
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energética, el exceso de suministro de agua puede compensarse río arriba en forma de recursos energéticos. 
De esta manera, los beneficios y los costes se pueden compartir entre los países ribereños. 
Existen varias opciones para acordar la distribución de los costes y beneficios entre los Estados ribereños 
(CEPE, 2015):  

• Conectar las cuestiones: establecer una conexión entre las preocupaciones aguas arriba y aguas 
abajo y viceversa. Estas pueden incluir cuestiones dentro del ámbito del agua (por ejemplo, asegurar 
una descarga mínima desde aguas arriba hacia aguas abajo frente a posibilidades de navegación de 
aguas abajo a aguas arriba) o fuera del ámbito del agua (por ejemplo, asegurar una descarga mínima 
desde aguas arriba hacia aguas abajo frente a un suministro de energía de aguas abajo a aguas 
arriba).  

• Reciprocidad (buenas relaciones): aceptar un acuerdo que tal vez tenga términos menos favorables 
para mantener buenas relaciones y crear una "reserva de buena voluntad" con otros Estados 
ribereños.  

• Ampliar el alcance geográfico: ampliar el alcance de un acuerdo de cuenca para abarcar otras cuencas 
en las que sea posible establecer conexiones (véase más arriba) (por ejemplo, vincular las 
negociaciones sobre los ríos Colorado y Río Grande entre México y los Estados Unidos de América).  

• Compensación: proporcionar una compensación (financiera) a cambio de una concesión (por 
ejemplo, un acuerdo entre Finlandia y la Federación de Rusia para compensar las pérdidas de 
producción de energía por garantizar la protección contra las inundaciones). 

En muchos casos, la distribución de costes y beneficios es una combinación de dos o más de estas opciones. 
Además, la cooperación puede ampliar el espacio geográfico de acción determinando la ubicación más eficaz 
para una medida, independientemente de los límites administrativos más beneficiosos y, por lo tanto, en 
última instancia, trabajar al menor coste. La cooperación también puede reducir las pérdidas y los daños, así 
como reducir los costes de transacción (CEPE, 2015). Por último, la cooperación abre posibilidades de 
propuestas de financiación conjunta (Banco Mundial/CEPE, 2019). 

Incluir estrategias, planes y medidas conjuntas y/o coordinadas  
Tomando como base la evaluación de los beneficios y los costes de la cooperación, se puede coordinar la 
aplicación de las medidas y/o elaborar una estrategia/plan conjunto. Por consiguiente, las CDN deberían 
considerar la posibilidad de elaborar políticas, estrategias, planes y medidas sobre las aguas transfronterizas, 
así como otros mecanismos de cooperación para hacer frente al cambio climático y la gestión de los recursos 
hídricos, ya que ello puede dar lugar a la distribución de los costes y los beneficios, así como a la mejora de 
la cooperación transfronteriza en materia de gestión de los recursos hídricos. Como se ha señalado 
anteriormente, los OCF pueden desempeñar un papel crucial en la incorporación de perspectivas 
transfronterizas a los procesos nacionales de planificación climática, así como en el asesoramiento del 
diálogo transfronterizo e intersectorial. El Convenio del Agua también puede apoyar a los países en este 
proceso proporcionando orientación, facilitando el intercambio de conocimientos y experiencias, así como 
compartiendo buenas prácticas y lecciones aprendidas sobre el terreno (CEPE, s.f.). 
 

Recuadro 10. Opciones que tener en cuenta en las cuencas transfronterizas, ya se trate de fronteras 
nacionales, estatales o municipales 

• Equilibrio entre las demandas de agua y la disponibilidad de agua en las cuencas compartidas 
• Consultar y coordinar con los Estados/administraciones ribereñas las medidas relacionadas con el 

agua en las cuencas compartidas que planean incluir y aplicar de acuerdo con sus CDN mejoradas  
• Utilizar los organismos de cuenca fluvial como facilitadores y las plataformas para consultas, 

debates, investigaciones y evaluaciones transfronterizas y regionales a la hora de elaborar las CDN. 
• Elaborar y aplicar políticas, estrategias, planes, medidas y proyectos transfronterizos conjuntos 

para adaptarse al cambio climático en las cuencas compartidas.  
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Efectos de las medidas de mitigación sobre el agua 
En general, se pueden distinguir tres tipos de medidas de mitigación (véase el cuadro 1): 

1. reducción de las emisiones de GEI; 
2. reducción del uso de energía; y 
3. almacenamiento de gases de efecto invernadero. 

La reducción de las emisiones de GEI en la producción de energía se puede lograr mediante el cambio a otros 
tipos de producción energética, incluyendo la nuclear, eólica, solar, hidráulica, geotérmica y bioenergética, y 
evitando las fugas de metano (CH4). El cambio a otros tipos de producción de energía puede influir en el uso 
del agua para la producción energética1. La energía nuclear en general requiere cantidades sustanciales de 
agua, comparables a las de las plantas de energía alimentadas con carbón (Rathi, n.d.). Dependiendo de si la 
energía nuclear está reemplazando la producción de energía o si se trata de producción de energía adicional, 
el uso del agua puede aumentar. La energía eólica no requiere agua para la producción de energía. El uso de 
paneles fotovoltaicos tampoco requiere agua para la producción de energía. Si el viento y la energía 
fotovoltaica sustituyen la producción de otro tipo de energía, se reducirá el uso del agua. La energía solar de 
concentración (CSP), por otro lado, demanda casi tanta agua como las plantas alimentadas con carbón (Rathi, 
n.d.). La energía hidroeléctrica en principio devuelve el agua después de su uso, pero puede aumentar la 
evapotranspiración de los depósitos. En un sistema de circuito cerrado, en principio, la producción de energía 
geotérmica no gasta agua. En otros tipos de producción de energía geotérmica, se puede liberar vapor y no 
se puede reinyectar toda el agua. Además, existe el riesgo de contaminar las aguas subterráneas. El uso de 
agua por parte de la bioenergía, por último, depende en gran medida del tipo de biomasa utilizada para la 
producción de energía. En general, cualquier biomasa requerirá agua para crecer. 
Otras formas de reducir las emisiones de GEI se hallan con la mejora de la gestión de los residuos, los cambios 
en la producción industrial y los cambios en la producción agrícola (como la ganadería, la gestión del suelo y 
la producción de arroz). Los efectos en la gestión del agua dependen en gran medida del tipo de medida y 
del contexto geográfico. 
La reducción del uso de energía puede adoptar muchas formas, como el cambio de carbón a gas, el uso de 
motores de alta eficiencia energética, la mejora del transporte público para reducir el uso del automóvil o 
los cambios de comportamiento. En general, un menor uso de energía conlleva un menor uso de agua para 
la producción de energía.  
El almacenamiento de los gases de efecto invernadero puede hacerse más o menos a través de procesos 
técnicos (Captura y Almacenamiento de Carbono (CAC)) o de procesos naturales (Agricultura, Silvicultura y 
Otros Usos de la Tierra (AFOLU, por sus siglas en inglés)). Las tecnologías de CAC utilizan cantidades 
sustanciales de agua y energía, que también utiliza agua. Se estima que la CAC aumenta el uso del agua entre 
un 45 y un 90% (Eldardiry & Habib, 2018). Los cambios en la AFOLU dependen del tipo y de la aplicación de 
la medida. La forestación y la reforestación, por ejemplo, conducirán generalmente a un incremento del uso 
del agua (Bentley & Coomes, 2020; Cunningham et al., 2015). La restauración y gestión de las turberas en 
general requiere una gestión del nivel de agua. El efecto de la cantidad neta de agua depende de la situación 
local. En general, las medidas de la AFOLU tienen efectos de adaptación beneficiosos como la reducción de 
las inundaciones y de las sequías y la mejora de la calidad del agua, mientras que los efectos generales sobre 
la cantidad de agua serán limitados. 

Tipo de medida de mitigación   Efecto potencial sobre el agua 
Reducción de las emisiones de GEI  Energía nuclear  Uso creciente del agua 
 Energía eólica  Reducción del uso del agua 
 Energía solar PV Reducción del uso del agua 
  CSP Uso creciente del agua 
 Energía 

hidráulica 
 Uso creciente del agua 

 
1 También requieren agua la producción y la eliminación de materiales y las construcciones para todo tipo de producción 
energética. En general, el uso de agua durante la producción es mayor que el uso de agua durante la producción y, por 
lo tanto, no se incluye aquí.  
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Tipo de medida de mitigación   Efecto potencial sobre el agua 
 Energía 

geotérmica 
 Contaminación de las aguas 

subterráneas 
 Bioenergía  Uso creciente del agua 
 Otros  Variable 
Reducción del uso de energía   En general, la reducción del uso 

del agua 
Almacenamiento de los gases de efecto 
invernadero 

CAC  Uso creciente del agua 

 AFOLU  Limitado pero variable 
Mejora de la calidad del agua 

Tabla 1. Panorama general de los diferentes tipos de medidas de mitigación y su posible efecto sobre el 
agua  
 
En general, es necesario un enfoque del nexo, que considere las compensaciones entre las diferentes 
medidas (CEPE, 2020). La CEPE elaboró una metodología para desarrollar una evaluación del nexo (CEPE, 
2018) y ejemplos de esa evaluación en las cuencas transfronterizas (CEPE, 2017a, 2017b, 2017c). 

Efectos de las medidas de adaptación sobre el agua 
Muchas medidas de adaptación se centran en el agua, reduciendo las inundaciones y las sequías y mejorando 
la calidad del agua. Como tal, los efectos sobre el agua forman parte de la medida. No obstante, puede haber 
medidas no pertenecientes a la adaptación al agua que pueden influir en la gestión del agua. El aumento de 
las zonas verdes y azules en las ciudades para reducir el efecto del calor urbano puede dar lugar a un menor 
uso del aire acondicionado como medida de mitigación, por ejemplo, pero también puede dar lugar a un 
aumento limitado de la demanda de agua para mantener las zonas verdes y azules. También hay que tener 
en cuenta que las medidas de adaptación pueden contribuir a la mitigación, en gran medida mediante el 
almacenamiento de carbono. Una vez más, un enfoque del nexo, de equilibrio entre el agua, la energía, la 
producción de alimentos y los ecosistemas, proporciona una forma de evaluar las interrelaciones de todas 
las medidas, ya sean de adaptación o de mitigación (CEPE, 2020). 

Conclusiones 
• El agua desempeña un papel central en la lucha contra el cambio climático. Por lo tanto, toda 

estrategia o plan de desarrollo futuro, incluidas las CDN, debería tener en cuenta el agua como una 
cuestión transversal.  

• Es importante aplicar un enfoque integrado de la gestión del agua como la gestión de un bien público 
común, el cual no es un sector, sino una actividad general del gobierno que es de importancia para 
todos los sectores, incluidos el del abastecimiento de agua y del saneamiento, así como para otros 
sectores relacionados con el agua (por ejemplo, la energía, la industria, la agricultura, la silvicultura, 
etc.) y los ecosistemas. 

• Las medidas de mitigación y adaptación pueden tener efectos sustanciales sobre la gestión del agua, 
ampliando a menudo la demanda de agua. Por lo tanto, estos efectos deben abordarse en las CDN 
para garantizar que las medidas sean aplicables desde el punto de vista de la gestión de los recursos 
hídricos.  

• Dado que las medidas de adaptación pueden tener efectos de mitigación del cambio climático y 
viceversa, los planes de adaptación deberían integrarse en las CDN. Junto a la inclusión de la gestión 
del agua, esto permite un enfoque integrado para lograr el desarrollo sostenible.  

• Como las medidas de gestión del agua pueden tener efectos en toda la cuenca, los efectos 
transfronterizos y las opciones de cooperación, teniendo en cuenta todas las fronteras 
administrativas, deberían incluirse en las CDN. 
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• Las OCF, las instituciones internacionales y los acuerdos internacionales pueden apoyar y mejorar la 
cooperación transfronteriza, teniendo en cuenta también que la cooperación puede aportar 
beneficios importantes. 

• La comunidad del agua debe participar en la elaboración de las CDN mediante un proceso consultivo 
complementado por las investigaciones y evaluaciones pertinentes. 
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