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Fundamentos del trabajo sobre los 
beneficios de la cooperación en el 
marco del Convenio sobre el Agua 

 
• Dado que la cooperación es una de las principales 

obligaciones del Convenio sobre el Agua, los países en 
proceso de adhesión o de implementación del Convenio 
reflexionarán, naturalmente, sobre los beneficios 
que puede aportar dicha cooperación. 

• Necesidad de un diálogo constructivo y de identificar 
los intereses comunes entre los países ribereños y los 
socios 

• ¡Es esencial compartir la voluntad solidaria/política 
para el progreso e identificar las ventanas de 
oportunidad! 

• Un ejercicio de evaluación de beneficios puede ayudar a 
los países a materializar los beneficios potenciales 
de la cooperación 

 



 Objetivo: Ayudar a los gobiernos y 
otros actores a comprender los 
beneficios potenciales de la 
cooperación en materia de aguas 
transfronterizas. 

 Alcance: mundial tanto en aguas 
superficiales como subterráneas 

 Desarrollo: 3 talleres, estudio de 
casos de 15 cuencas 

 Resultado: publicación oficial de la 
UNECE  
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 La recopilación de casos y procesos participativos 
han provocado gran interés en el mundo  

 Respuesta a las necesidades e intereses de los 
organismos de cuencas fluviales bien establecidos  

 Diálogo facilitado entre la comunidad política y el 
mundo académico sobre las necesidades y enfoques 
existentes y las experiencias de dichas evaluaciones 

 Necesidad destacada de acortar distancias entre las 
comunidades del agua y de política exterior y de 
incorporar la diplomacia del agua en la política 
exterior.  

 

 



República de Serbia – red fluvial 

La Cuenca del Río Danubio es compartida por 19 estados(14 con zonas de captación importantes).  
El curso medio del Danubio atraviesa Serbia o marca la frontera del Estado: 588 km o el 20.6% de su 
longitud total. Dos afluentes principales se unen al Danubio en Serbia: el Tisa (el más grande en 
términos de área de captación) y el Sava (el más significativo en términos de volumen). 

 La zona de captación del mayor afluente izquierdo del Danubio –el Tisa– se ve compartida por 5 
Estados (Ucrania, Eslovaquia, Rumanía, Hungría y Serbia). El curso inferior del Tisa, 160 km de 966 
(el 16.6% de la longitud total) atraviesa Serbia. 

La zona de captación del Sava es compartida por 6 países (Eslovenia, Bosnia  Herzegovina, 
Croacia, Montenegro, Serbia y Albania‚ (una pequeña zona de captación)). El curso bajo Sava, 210 
km (el 25.6% de su longitud total), atraviesa Serbia.  

La zona de captación del mayor afluente derecho del Sava –el Drina– es compartida por 4 Estados 
(Albania, Montenegro, Bosnia  Herzegovina y Serbia). 

El Tamiš, el Timok, el Nera, el Karaš, el Nišava y una serie de pequeños ríos cruzan o definen la 
frontera del Estado.  

 

 

Serbia en el Danubio: la mayor parte 
del territorio (más del 90%) queda 
dentro de la cuenca del Danubio. 
 
Todos los ríos principales (excepto el 
Morava) definen o cruzan la frontera 
estatal 
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ICPDR – Comisión Internacional para la Protección del Danubio 

◦El Convenio creó la ICPDR que actúa como foro para la cooperación y el diálogo sobre cuestiones y 
problemas ambientales relacionadas con el agua. 

◦La ICPDR tiene el mandato de garantizar la conservación, mejora y uso eficiente de las aguas superficiales 
y subterráneas; reducir los aportes de nutrientes y substancias peligrosas; controlar las inundaciones y 
peligros del hielo; y reducir la carga de contaminación en el Mar Negro. 

◦Desde el 2000, el ICPDR es el órgano de coordinación para la implementación de la DMA-UE 

Comisión Internacional 
de la Cuenca del Río Sava 

•Acuerdo marco en la Cuenca del Río Sava 
(FASRB) como resultado del proceso de 
cooperación conocido como “Iniciativa de la 
Cuenca del Río Sava” entre cuatro países 
ribereños  de la Cuenca del Río Sava 
(partes: Bosnia  Herzegovina, Croacia, 
Serbia (antigua República Federal de  
Yugoslavia, Serbia y Montenegro) y 
Eslovenia)–el primer acuerdo 
multilateral orientado  al desarrollo  de 
la región firmado después de los cambios 
geopolíticos de la década de los 90. 
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 Un relativamente bajo grado de intervención humana 

 Necesidad (y obligación) de proteger el medio ambiente 

 Necesidad de desarrollo económico 

 Necesidad de un enfoque equilibrado para utilizar el 
potencial y al mismo tiempo preservar los valores 
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 Cambios geopolíticos en la región en los años 90– el reto 
principal de la Gestión de Recursos Hídricos (WRM) en la cuenca: 

◦ Sava: el río nacional más grande  río internacional 

◦ Fragmentación de la gestión hídrica (a diferencia del enfoque de la DMA UE) 

◦ Fragmentación de los sistemas (intercambio de datos, vigilancia y sistemas 

de alerta temprana, ...)  

◦ Fuerte disminución de las actividades económicas (p.ej., la navegación) 

◦  Necesidad de un nuevo marco internacional para gestionar los 
recursos hídricos en el ámbito de la cuenca.  
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 Establecimiento del contexto 

◦ Consecuencia de la guerra en los años 90: un obstáculo 

◦ Pacto de Estabilidad para Europa Sudoriental: facilitación del 
proceso  

◦ De diferentes prioridades al enfoque GIRH 

 Rehabilitación y desarrollo de la navegación 

 Protección contra las inundaciones 

 Utilización del potencial para el desarrollo turístico 

 Utilización del potencial para la producción energética 

 Mantenimiento de la calidad y cantidad del agua  
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 La iniciativa del río Sava 

◦ Lanzamiento de la iniciativa: 

◦ Firma de la carta de intenciones sobre Coop. en la SRB: 

◦ Firma del FASRB: 

◦ Est. de la Comisión Interina del Sava: 

◦ Entrada en vigor del FASRB : 

◦ Est. del ISRBC: 

◦ Est. de la Secretaría ISRBC : 

 

 

Junio 2001   

29 de nov., 2001  

Kranjska Gora, 3 de dic., 2002 

Bruselas, 12 de marzo, 2003 

29 de diciembre, 2004 

Zagreb, 27-29 de junio, 2005 

Zagreb, 9 de enero, 2006 
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 Principios de cooperación 

◦ Cooperación sobre la base de igualdad soberana, 
integridad territorial, beneficio mutuo y buena fe con el 
fin de alcanzar los objetivos del FASRB  

◦ FASRB basado en el Convenio sobre el Agua de la UNECE  

◦ Cooperación de acuerdo con la DMA-UE  

◦ Intercambio regular de información en la cuenca 

   (sobre el régimen hídrico, el régimen de navegación, legislación, 

estructuras orgánicas, prácticas administrativas y técnicas) 

◦ Cooperación con organizaciones internacionales (ICPDR, 

DC, UNECE, UE) 
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 Principios de cooperación (cont.) 

◦ Uso equitativo y razonable del agua  

◦ Garantía de la integridad del régimen hídrico en la 
cuenca  

◦ Reducción de los impactos transfronterizos 
provocados por las actividades económicas y de 
otro tipo llevadas a cabo por las Partes  

◦ Prevención de daños sensibles a cualquiera de las 
Partes al utilizar las aguas de la cuenca del río Sava 
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 Papel principal: Coordinación de las actividades a nivel regional    

◦ Planes estratégicos                                                                            
(gestión de las cuencas fluviales, adaptación, gestión del riesgo de 
inundaciones) 

◦ Sistemas integrados                                                                          
(SIG, Servicios de información fluvial, intercambio de datos / previsión/ 
sistemas de alerta temprana) 

◦ Actividades económicas relacionadas con el agua (navegación, turismo 

fluvial) 

◦ Elaboración y actualización de las políticas 
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 Papel secundario: Preparación e implementación de 
proyectos  

◦ Todos los proyectos son regionales y acordados por las 4 Partes 

◦ Todos los proyectos son acordes con las directivas y estrategias 
de la UE (p.ej. Estrategia EU2020, Estrategia de la UE para la 

región del Danubio) 

◦ ISRBC es la organización de cuenca internacional orientada a 
proyectos más destacada en Europa 
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 Beneficios directos 

◦ Garantizar la financiación proveniente de fuentes externas  

◦ Preparación y/o implementación de proyectos 

 Beneficios indirectos (cuando los países financian y/o 

implementan proyectos derivados de las actividades coordinadas por 
la ISRBC) 

◦ Facilitación de la recaudación de fondos para los países  

◦ Menores costes para los países en caso de negocios 
comunes 
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 Cooperación mejorada 

 Nivel de confianza aumentado 

◦ Toda la cuenca, beneficios equiparables 

◦ Parte de la cuenca, beneficios desiguales 

◦ Recursos provistos por un país, beneficios compartidos por más 
países 
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 Implementación de proyectos / actividades de interés común 
(planes, sistemas, infraestructuras) 

 Armonización de las normas, metodologías y procedimientos 

 Refuerzo de la cooperación intersectorial a nivel nacional 
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  Gestión de la Cuenca Hídrica 

 Informe hidromorfológico para el 
informe analítico de la Cuenca del río 
Sava  

 Evaluación del nexo agua-alimentos-
energía-ecosistemas en la cuenca del 
río Sava  
 

 Evaluación del nexo agua-alimentos-
energía-ecosistemas y beneficios de la 
cooperación en materia de aguas 
transfronterizas en la cuenca del río 
Drina 

 Gestión de las inundaciones 

 Reforzar el vínculo entre los 
planes de gestión del riesgo de 
inundaciones y la evaluación del 
cambio climático en la cuenca del 
río Sava 



 Principios del Convenio sobre el Agua de la UNECE y FASRB 

 

 Convenio sobre el Agua – promoción del proceso de 
establecer y fortalecer la ISRBC  
 

 Apoyo:   

◦ Planes de Gestión de las Cuencas Hídricas 
 Informe hidromorfológico para el informe analítico de la Cuenca del río Sava  

 Evaluación del nexo agua-alimentos-energía-ecosistemas en la cuenca del río 
Sava  

 Evaluación del nexo agua-alimentos-energía-ecosistemas y beneficios de la 
cooperación en materia de aguas transfronterizas en la cuenca del río Drina 

◦ Gestión de las inundaciones 
 Reforzar el vínculo entre los planes de gestión del riesgo de inundaciones y la 

evaluación del cambio climático en la cuenca del río Sava 

◦ Vínculos intersectoriales 
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 La nota de orientación normativa sobre los Beneficios de la 
Cooperación Transfronterizas se promueve en las cuencas 
piloto y en los países interesados en aplicarla. 

=>¿Le interesa a América Latina embarcarse en un ejercicio 
de evaluación de beneficios? 

 

 

 Se intercambiarán experiencias de los ejercicios piloto y 
otras actividades similares a nivel mundial durante el taller 
de 2017 
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