Asignación de agua en cuencas transfronterizas: taller mundial
sobre el estado y buenas prácticas
Se celebrará en Ginebra, del 16 al 17 de octubre de 2017,
Sala V, Palacio de las Naciones, Ginebra, Suiza,
a partir de las 10:00 del lunes 16 de octubre de 2017

Programa provisional
Lunes 16 de octubre de 2017
Sesión de apertura
Presidente: Seppo Rekolainen, Ministerio de Agricultura y Silvicultura, Finlandia
10:00-10:05
Seppo Rekolainen, Ministerio de
Discurso de bienvenida
Agricultura y Silvicultura,
Finlandia
10:05-10:15
Presentación de los objetivos y del
Francesca Bernardini, UNECE
programa del taller
10:15-10:40
Discurso de apertura: asignaciones en la
Aaron Wolf, Universidad Estatal
práctica (Qué sucede realmente)
de Oregón, Estados Unidos
Sesión 1: Consideraciones relativas a la asignación de agua
Objetivos de la sesión: Proporcionar una visión general de las consideraciones relativas a la
asignación de agua en la teoría y en la práctica
Moderador: Isabelle Fauconnier, IUCN
10:40-11:00
¿Qué estipula la ley internacional del agua
Alistair Rieu-Clarke, UNECE
en materia de asignación de agua?
11:00-11:20
Características de los regímenes sólidos de
Kathleen Dominique, OCDE
asignación de agua
11:20-11:35
Sistemas acuíferos transfronterizos: el
Rachid Taibi, Mecanismo de
desafío de una distribución equitativa del
Coordinación del Sistema
recurso
Acuífero del Sáhara
Noroccidental
11:35-11:50
Determinación de los caudales
Mohamed Gareyabe, Humedales
ambientales: desarrollo de una
Internacional; Ismael Día,
metodología técnica y participativa para el
Ministerio de Energía y Agua,
Alto Níger y el Delta Interior del Níger
Guinea y Navon Cissé, Ministerio
(Guinea-Malí)
de Energía y Agua, Malí
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11:50-12:05

Asignación de aguas transfronterizas y
reparto de beneficios: Proyecto Hidráulico
de las Tierras Altas de Lesoto

Mahlalele Tlali, Ministerio de
Asuntos Hídricos, Lesoto

12:05-12:10

Conclusiones de la sesión 1

Juan Carlos Sánchez, IUCN

12:10-13:00

Debates en grupos reducidos:
- Experiencias en materia de
asignación de agua;
- Cuestiones relativas a la asignación
de agua
ALMUERZO
Evento paralelo: «Los convenios mundiales
del agua: respuesta a todas sus preguntas»
Sala V, inglés, francés

13:00-15:00
14:00-14:50

Sesión 2: Informar las decisiones en materia de asignación de agua para tratar intereses y usos
conflictivos
Objetivos de la sesión: Comprender qué datos son necesarios y otros requisitos para informar las
decisiones de asignación de agua en el contexto transfronterizo, incluyendo los enfoques de
modelización y la participación de las partes interesadas
Moderadora: Kathleen Dominique, OCDE
15:00-15:15
Asignación de agua en la cuenca
Juan Carlos Pomareda Muñoz,
transfronteriza del río Maure-Mauri (PerúMinisterio de Asuntos Exteriores,
Bolivia)
Perú
15:15-15:30
Cooperación relativa al acuífero geotérmico Michael Belau, Ministerio de
austriaco-alemán
Medio Ambiente del Estado de
Baviera, Alemania
15:45-16:00
Análisis económico con el fin de respaldar
Alexandre Martoussevitch, OCDE
las decisiones sobre asignación de agua en
el caso de las infraestructuras multiusos
16:00-16:15
Tiempo para el debate
16:15-16:30

La asignación de agua en la cuenca
transfronteriza del río Prípiat Superior
(Belarús-Ucrania)

16:30-16:45

Colaboración con las partes interesadas a
fin de asociar los caudales ambientales, la
asignación de agua y la gobernanza
transfronteriza en la cuenca de los ríos
Runde-Save-Busi (Mozambique- Zimbabwe)
Gestión de los recursos hídricos en los ríos
Senegal y Gambia

16:45-17:00

17:00-17:15
17:15-18:00

Debate y conclusiones de la sesión 2
Panel de expertos que responderá las
preguntas sobre asignación de agua

Vladimir Korneev, Instituto
Central de Investigación para el
Uso Complejo de los Recursos
Hídricos, Belarús
Dominic Mazwimavi, University
of the Western Cape
(Universidad del Cabo
Occidental), Sudáfrica (por vídeo)
Ababacar Ndao, Organización
para el Aprovechamiento del Río
Senegal, Senegal
Kathleen Dominique, OCDE
Kathleen Dominique, OCDE
Mara Tignino, Geneva Water Hub
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Aaron Wolf, Universidad Estatal
de Oregón, Estados Unidos
Moderadora: Francesca
Bernardini, UNECE
18:30-20.00

Blue Peace Cocktail
Cóctel a invitación de Geneva Water Hub y presentación del informe del Panel
Mundial de Alto nivel sobre Agua y Paz

Martes 17 de octubre de 2017
10:00-10:15

(Diferido de la sesión 2) Perspectiva del
Yousef Almulla, Real Instituto de
sector energético para optimizar la
Tecnología, Suecia
regulación del caudal en la cuenca del río
Drina: estimación de los beneficios de la
explotación coordinada de las centrales
hidroeléctricas
10:15-10:25
Reflexiones y conclusiones del día 1,
Mara Tignino, Geneva Water Hub
pronóstico del día 2
Sesión 3: Proceso de acuerdo en materia de asignación de agua
Objetivos de la sesión: Conocer las diferentes etapas para llegar a un acuerdo sobre la asignación de
agua, incluyendo el fomento de la confianza y la gestión conjunta de la infraestructura.
Moderador: Gábor Baranyai, Universidad Nacional de Servicio Público, Hungría

10:25-10:40

Fomento de la confianza: Guía para la
asignación de agua en la OKACOM

10:40-10:55

Inversión conjunta en la asignación de agua:
La presa de Doosti en el río Tejen/Harirud,
(Irán-Turkmenistán)

10:55-11:10
11:10-11:25

Tiempo para el debate
Debate con el vecino: Inversiones y otros
factores determinantes para llegar a un
acuerdo en materia de asignación de agua
Presentación de informes
Integración de la flexibilidad y las
condiciones hidrológicas cambiantes en un
acuerdo: el caso del Convenio de Albufeira
(España - Portugal)
Acuerdos bilaterales de asignación de agua
en las cuencas de los ríos Mosa y Escalda

11:25-11:40
11:40-11:55

11:55-12:10

12:10-12:30

Ebenizario Chonguica, Comisión
Permanente del Agua de la
Cuenca del Río Okavango
Jabbar Vatanfada, Ministerio de
Energía y Mohammad Hossein
Jafari, Autoridad Regional de
Aguas de Khorassan Razavi, Irán

Pedro Cunha Serra, Asesor del
Consejo de TPF Planege Cenor,
Portugal
Dré Maes, Flanders Waterways
Authority (en español, Autoridad
de los Cursos de Aguas de
Flandes), Bélgica (por vídeo)

Debate y conclusiones de la sesión 3
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Sesión 4: Implementación de los acuerdos de asignación de agua, desafíos, lecciones aprendidas y
factores de éxito
Objetivos de la sesión: Explorar los factores decisivos y desafíos en la implementación de los
acuerdos de asignación de agua, en particular a la luz de los cambios en los patrones hidrológicos.
Moderador: Annukka Lipponen, UNECE
12:30-12:45
Acuerdos históricos de asignación en la
Dinara Ziganshina, Centro de
cuenca del río Amu Daria y desafíos actuales Información Científica de la
Comisión Interestatal para la
Coordinación del Agua en Asia
Central
12:45-13:00
Disposiciones relativas a la asignación de
Gabriel De los Cobos, Comisión del
agua en el acuerdo sobre el acuífero de
Acuífero Ginebrino, Suiza
Ginebra
13:00-15:00
ALMUERZO
Evento paralelo: Herramientas para el
14:14-15:00
análisis integrado de las cuestiones del nexo:
Hacia un desarrollo del sector energético
más sostenible
Sala V, Inglés, Francés

Sesión 4: Implementación de los acuerdos de asignación de agua; desafíos, lecciones aprendidas
y factores de éxito (continuación)
15:00-15:15
Implementación de las disposiciones de
Jim Barton, Especialista en Aguas
asignación de agua en el Tratado del Río
Transfronterizas y Energía
Columbia (Canadá - Estados Unidos de
Hidroeléctrica, Estados Unidos
América)
15:15-15:30
Tiempo para el debate
15:30-15:45
Regulación de la efusión del lago Saimaa y
Seppo Rekolainen, Ministerio de
normativa de descarga del río Vuoksi
Agricultura y Silvicultura,
Finlandia
15:45-16:00
Debate y conclusiones de la sesión 4
Sesión 5: Reflexiones finales y conclusiones
Moderador: Seppo Rekolainen, Ministerio de Agricultura y Silvicultura, Finlandia
16:00-16:15
La asignación de agua en la Unión Europea: Gábor Baranyai, Universidad
la interacción entre la UNECE, la legislación Nacional del Servicio Público,
sobre aguas de la UE y los tratados de
Hungría
cuenca
16:15-17:20
Debates en grupos reducidos: ¿Cuáles son
las necesidades de los países en materia de
asignación de agua en el contexto
transfronterizo? ¿Cómo podría el Convenio
sobre el Agua responder a tales
necesidades?
17:20-17:50
Presentación de informes de los debates en
grupos reducidos
17:50–18:00
Conclusiones
Seppo Rekolainen, Ministerio de
Agricultura y Silvicultura,
Finlandia
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