
Debate sobre las actividades adicionales de adaptación 
al cambio climático para el próximo Programa de Trabajo 

del Convenio del Agua para el período 2022-2024



Futuras áreas potenciales de actividad
• Actividades de fomento de la capacidad para compartir las mejores prácticas

• Talleres temáticos mundiales sobre la adaptación al cambio climático
transfronterizo

• Actividades de la red mundial de cuencas que trabajan sobre el cambio
climático

• Actividades de fomento de la capacidad para la preparación de propuestas de
proyectos rentables para la adaptación al cambio climático en las cuencas
transfronterizas

• Cooperación con fondos para promover la financiación de la adaptación
transfronteriza al cambio climático

• Gestión de los riesgos de desastre (inundaciones y sequías, minimizando los
efectos sobre el agua y el saneamiento y los riesgos conexos para la salud)



Futuras áreas potenciales de actividad

• Prestar apoyo a determinadas cuencas en la elaboración y aplicación de
las estrategias y planes de adaptación (por ejemplo, la cuenca del Sava)

• Incorporación del agua y de la adaptación transfronteriza en los
documentos de planificación nacional y planificación de las cuencas (por
ejemplo, la adaptación basada en el ecosistema en los PAN y en la gestión
de las aguas transfronterizas), coherencia entre los planes de ordenación
de las cuencas fluviales y los PAN)

• Cooperación con los procesos formulación de políticas mundial sobre el
clima y los desastres, como los previstos en la CMNUCC, la Oficina de las
Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres y la Agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible



Los temas de interés en base al cuestionario 
• Gestión e intercambio de datos, seguimiento
• Gobernanza y coordinación y diálogo intersectoriales
• Efectos del cambio climático en las cuencas transfronterizas, políticas y

medidas de adaptación
• Concienciación sobre las consecuencias sociales y económicas del cambio

climático
• Integración de las consideraciones sobre el nexo en la adaptación
• Escasez de agua, los caudales ecológicos y la infraestructura de los

recursos hídricos para cumplir requisitos medioambientales
• Impactos en la calidad del agua y reducción de la contaminación en el

contexto del cambio climático



El Grupo de tareas
• 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;

• Alentó a los participantes a que aplicaran las conclusiones del documento de antecedentes
Incorporación del agua y de la cooperación transfronteriza en los documentos relacionados
con el clima en su labor de incorporar el papel central del agua y de los beneficios de la
cooperación transfronteriza en los documentos relacionados con el clima;

• Alentó a los participantes a que presentaran sus sugerencias para las futuras actividades de
adaptación al cambio climático en las cuencas transfronterizas en el marco de la encuesta
prevista sobre el próximo programa de trabajo para el período 2022-2024 en el marco del
Convenio del Agua;

• Decidió organizar la duodécima reunión del Grupo de tareas sobre el Agua y el Clima de
forma consecutiva al taller mundial sobre la adaptación al cambio climático con enfoque en la
cooperación con el Protocolo sobre Agua y Salud, del 29 al 31 de marzo de 2020.
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