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Taller sobre los recientes progresos alcanzados en la cooperación en 

materia de aguas transfronterizas: desde el inicio de la cooperación hasta 
su sostenibilidad a largo plazo 

 
4 de julio de 2017, Ginebra, Suiza, Palacio de las Naciones, Sala XXIII 

a partir de las 10:00 
 
10:00-10:30 Sesión de apertura 

 
Moderador: Peter Kovacs, Presidente de la Reuniòn de las Partes en el Convenio 
sobre el Agua, Hungría 
 
Discurso de apertura por parte de 
 

- Olga Algayerova, Secretaria Ejecutiva, Comisión Económica para Europa de las 
Naciones Unidas (UNECE)  
 

Discurso de bienvenida de los asociados organizadores  
 

- Peter Kovacs, Ministerio del Interior, Hungría 
- Gintare Bevainiene, Ministerio del Medio Ambiente, Lituania 
- François  Münger, Geneva Water Hub  
- Eric Tardieu, Red Internacional de Organismos de Cuenca (RIOC) 
- Ivan Zavadsky, Comisión Internacional para la Protección del río Danubio (ICPDR) 

(queda por confirmar) 
 
Presentación de los objetivos y del programa del taller, Sonja Koeppel, Secretarìa 
del Convenio sobre el Agua, UNECE 
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10:30 Sesión 1: Inicio de la cooperación  
 
El objetivo de esta sesión es determinar los actores, las herramientas y las 
circunstancias que pueden ayudar a iniciar la cooperación en materia de aguas 
transfronterizas y cómo formalizar dicha cooperación mediante la negociación de 
acuerdos o otros arreglos. 
  

 
Moderador: François Münger, Geneva Water Hub 
 

- La negociación y ratificación del Tratado de Dniéster entre la República de Moldova 
y Ucrania, Oleksandr Bon, Ministerio de Ecología y Recursos Naturales, Ucrania y 
Andrei Ursache, Ministerio del Medio Ambiente, República de Moldova.  

- Progresos recientes en la cooperación en materia de aguas transfronterizas entre 
Tanzania y sus países vecinos, Sylvester Matemu, Ministerio del Agua y del Riego, 
Tanzania 

- El Acuerdo entre Jordania-Arabia Saudita sobre la gestión y utilización de las aguas 
subterráneas en el acuífero Al-Sag/Al-Disi en 2015, Mohammad Alatrash, Ministerio 
del Agua y del Riego, Jordania 

- El Convenio y el establecimiento de la Autoridad de Cuenca del lago Kivu y del río 
Ruzizi (ABAKIR) en 2014, Embajador Eugène Munyakayanza, Autoridad de Cuenca 
del Lago Kivu y del río Ruzizi  

- La creación y el desarrollo de la cooperación en materia de aguas transfronterizas 
entre Kazajstán y China, Mukthar Zhakenov, Ministerio de Agricultura, Kazajstán 
 

 
Debate 
 

11:45 Mesa redonda sobre la negociación de marcos para la cooperación  
 
Moderador:  Tracy Molefi, Botswana, ex presidente de la Red Africana de 
Organismos de Cuenca  
 
 

- Inicio de la cooperación transfronteriza entre Colombia y Perú, Mauricio Cruz, 
Ministerio del Medio Ambiente, Colombia y  Juan Carlos Pomareda Muñoz, 
Ministerio de Asuntos Exteriores, Perú 

- Desarrollo de la directiva sobre la gestión de los recursos hídricos compartidos en 
África Occidental por CEDEAO, Ibrahim Wilson, CEDEAO, Comunidad Económica de 
los Estados de África Occidental 

- Progreso de la negociación de un acuerdo bilateral del río Kura entre Georgia y 
Azerbaiyán,  Gvantsa Sivsivadze, Ministerio del Medio Ambiente y Protección de los 
Recursos Naturales, Georgia y Rafig Verdiyev, Instituto HYDROMET, Azerbaiyán. 
 
 

12:15 Debates en grupo  
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13:00 ALMUERZO 
 
15:00 Sesión 2: Puesta en práctica y apoyo a la cooperación  

 
Esta sesión se centrará en cómo apoyar y fortalecer la cooperación en materia de 
aguas transfronterizas mediante el desarrollo progresivo y la revisión de marcos 
legales e institucionales. Se presentarán diferentes herramientas, métodos y enfoques 
para una cooperación operacional y eficaz. 
 
 
Moderador: Eric Tardieu, RIOC 
 

15:00 Parte 1: Sesión Plenaria: ¿Cómo proceder cuando es necesario revisar los acuerdos o 
cuando las instituciones conjuntas necesitan reformas? 

 
- La negociación de un acuerdo revisado de cooperación en materia de aguas 

transfronterizas entre Hungría y Serbia, Peter Kovacs, Hungría 
- Cooperación en materia de aguas transfronterizas entre Francia y Suiza, Sibylle 

Vermont, Oficina Federal del Medio Ambiente, Suiza y Yves Gouisset, Dirección 
Regional de Medio Ambiente de Auvergne-Rhône-Alpes, Francia 

- La reforma institucional de la Comisión del Río Mekong, Naruepon Sukumasavin, 
Comisión del Río Mekong 

 
Debate plenario 
 

16:00 Parte 2: Mercado: Prácticas, enfoques y mecanismos para la puesta en práctica 
y apoyo a la cooperación 
 
Durante el mercado se presentarán diferentes enfoques, herramientas y métodos que 
pueden respaldar una cooperación cotidiana eficaz de manera informal e interactiva. 
Los participantes podran visitar dos mesas diferentes en dos rondas.  
 
- Prevención de la contaminación accidental en cuencas transfronterizas: Peter Kovacs, 

Hungría 
- Cooperación en la planificación de la gestión de cuencas hidrográficas en la cuenca de 

Neman: Gintare Bevainiene, Lituania 
- Gestión conjunta de la energía hidroeléctrica: Bouho Jerome Kouakou, Ministerio de 

Recursos Hídricos y Forestales, Costa de Marfil 
- Financiación de la cooperación transfronteriza en materia de agua a través del Fondo 

para el Medio Ambiente Mundial: Chris Severin, FMAM 
- Financiación de la adaptación al cambio climático en cuencas transfronterizas: Eric 

Tardieu, RIOC y Sonja Koeppel, UNECE 
- Cómo apoyar la cooperación en el río Okavango: Tracy Molefi, Departamento de 

Asuntos Hídricos, Botswana 
- Cooperación en áreas protegidas y migración en la cuenca del Trifinio: Silvia Hernández 

De Larios, Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales, El Salvador y Andres 
Sanchez, OEA 
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- Equilibrio entre la navegación y la protección del medio ambiente en la cuenca del río 
Danubio: Hélène Masliah-Gilkarov, Comisión Internacional para la Protección del Río 
Danubio  

- Participación de las partes interesadas y consejos de cuenca en la cuenca del río 
Sixaola: José Miguel Zeledon Calderon, Ministerio de Medio Ambiente y Energía, Costa 
Rica y Juan Carlos Sanchez, UICN 

- Evaluación del riesgo de inundación en las cuencas de los ríos Pripyat y Bug occidental: 
Aliaksandr Pakhomau, Instituto Central de Investigación para el Uso Complejo de 
Recursos Naturales, Belarús 

 
 

17:45-18:00 Sesión de clausura  
  

 


