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Reunión técnica sobre el modelo de presentación de informes sobre el indicador 6.5.2 de los ODS 

y en virtud del Convenio sobre el Agua 

En Budapest, Hungría, del 16 al 17 de enero de 2018 

Documento informativo 3 

 

PROYECTO DE MODELO REVISADO PARA LA PRESENTACIÓN DE INFORMES EN VIRTUD DEL 

CONVENIO SOBRE EL AGUA 

 

 

Preparado por la secretaría del Convenio sobre el Agua 

 

Antecedentes 

 

En el transcurso de 2017, se llevó a cabo el primer ejercicio de presentación de informes sobre el 

Indicador 6.5.2 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y en virtud del Convenio sobre la 

Protección y Utilización de los Cursos de Agua Transfronterizos y de los Lagos Internacionales 

(Convenio sobre el Agua). Ambos procesos de presentación de informes se llevaron a cabo 

conjuntamente para evitar la duplicación de solicitudes y proporcionar una imagen más completa de 

la cooperación. Se envió un modelo de presentación de informes a todos los países, tanto Partes 

como no Partes en el Convenio sobre el Agua, que incluía una sección sobre cálculo de indicadores 

y secciones basadas en la presentación de informes en virtud del Convenio sobre el Agua.  

 

 

En julio de 2017, y posteriormente en octubre de 2017, se invitó a los países que habían presentado 

un informe nacional sobre el indicador 6.5.2 de los ODS y sobre la implementación del Convenio 

sobre el Agua a enviar comentarios sobre el proceso y el modelo para la presentación de informes. 

 

 

Las Partes y no Partes en el Convenio recibieron observaciones sobre el modelo para la 

presentación de informes en virtud del Convenio por escrito y durante las discusiones en la 12ª 

reunión del Grupo de Trabajo sobre la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos (Ginebra, del 5 al 

6 de julio de 2017). El Comité de Implementación en su octava reunión (del 23 al 24 de mayo, 

Haparanda, Suecia) discutió el modelo para la presentación de informes en virtud del Convenio 

sobre el Agua e hizo a su vez una serie de propuestas para su revisión. 

 

El presente documento contiene un proyecto de modelo revisado para la presentación de informes 

en virtud del Convenio sobre el Agua preparado por la secretaría de la UNECE sobre la base de los 

comentarios recibidos por las Partes, las no Partes y el Comité de Implementación. Asimismo, el 

documento incluye una serie de propuestas de revisión de la secretaría con la contribución de la 

UNESCO, basadas en las lecciones aprendidas del análisis de los informes presentados por las 

Partes y las no Partes. Todos los cambios propuestos se destacan mediante el uso de control de 

cambios. 

 

Todos los comentarios recibidos en el proceso de presentación de informes y algunas explicaciones 

de los cambios propuestos se encuentran en el documento titulado "Visión general de los 

comentarios recibidos sobre el modelo para la presentación de informes sobre el indicador 6.5.2 de 

los ODS y en virtud del Convenio sobre el Agua y cómo dichos comentarios se han recogido en el 

modelo revisado" (Documento informativo 4). 

 

Muchos de los comentarios recibidos destacaron que, en general, el modelo era equilibrado y 

adecuado. Además, el número tan elevado de respuestas (más de 100 países, tanto Partes como no 
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Partes en el Convenio completaron el modelo a partir del 16 de diciembre de 2017) demuestra que 

presentar informes es viable y útil. Como el primer ejercicio de presentación de informes ha sido 

muy exigente para los países, numerosos participantes han pedido limitar el número de 

modificaciones al modelo para poder basarse, en la medida que sea posible, sobre el primer informe 

para las futuras rondas. 

 

Asimismo, el primer ejercicio de presentación de informes demostró las ventajas, tanto para las 

Partes como para las no Partes, de combinar los informes sobre el indicador 6.5.2 de los ODS y en 

virtud del Convenio sobre el Agua, ya que ello permitirá evitar la duplicación de solicitudes y 

esbozar una imagen más completa de la cooperación. Por consiguiente, las preguntas incluidas en 

este modelo se considerarán en un modelo conjunto preparado con la UNESCO, la otra agencia 

custodial del indicador 6.5.2 de los ODS, con el objetivo de justificar el cálculo del indicador y 

esbozar una imagen más completa de la cooperación. 

 

No obstante, los informes presentados y los comentarios recibidos demuestran que una serie de 

preguntas no son claras y son propensas a diferentes interpretaciones. Parece que pueden resolverse 

muchas preguntas de aclaración o dificultades para completar el modelo proporcionando 

orientación adicional. Por consiguiente, la secretaría propone desarrollar una guía para completar el 

modelo. Dicha guía para la presentación de informes en virtud del Convenio sobre el Agua podría 

incluir un glosario de términos utilizados junto con ejemplos sobre cómo se podrían completar las 

diferentes preguntas y secciones y parte del texto explicativo incluido ahora en el modelo se podría 

transferir a la guía para la presentación de los informes. Se propone que la Reunión de las Partes 

encomiende al Grupo de Trabajo sobre la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos la preparación 

de dicha guía a tiempo para el próximo ejercicio de presentación de informes. 

 

 

Se invita a la reunión técnica a discutir el proyecto del modelo revisado, revisarlo y enmendarlo 

sobre la base de la experiencia de los países en materia de presentación de informes, y encomendar 

a la secretaría la preparación de la próxima versión para que sea sometida a debate en la 

decimotercera reunión del Grupo de Trabajo sobre la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos en 

virtud del Convenio sobre el Agua, que se celebrará en Ginebra los días 29 y 30 de mayo de 2018. 

El modelo para la presentación de informes en virtud del Convenio se someterá posteriormente a la 

Reunión de las Partes en el Convenio sobre el Agua en su octava sesión (del 10 al 12 de octubre de 

2018, Astana, Kazajstán) para su adopción. Algunos elementos de la decisión sobre la presentación 

de informes en virtud del Convenio sobre el Agua se discutirán en la reunión técnica. 
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PRESENTACIÓN DE INFORMES EN VIRTUD DEL CONVENIO SOBRE EL AGUA 

 

¿Mantiene su país acuerdos o arreglos transfronterizos para la protección y/o la gestión de 

aguas transfronterizas (es decir, ríos, lagos o aguas superficiales o acuíferosaguas 

subterráneas), ya sean bilaterales, o multilaterales? y/o a nivel de cuenca?     (p.ej. acuerdos 

sobre cuencas hídricas) 

 Sí /No  

En caso afirmativo, enumere los acuerdos o arreglos bilaterales y, multilaterales y a nivel de 

cuenca (enumeración para cada uno de los países interesados): [completar] 

 

II. Información relativa a cada cuenca, sub-cuenca o grupo de cuencas transfronterizas 

(río, lago o acuífero) 

Sírvase completar esta segunda sección para cada cuenca transfronteriza (cuenca de río, o lago o 

acuífero), sub-cuenca o para los grupos de cuencas o acuíferos contemplados en un mismo 

acuerdo o arreglo y cuyos términos sean similares. 1 Podría resultar conveniente agrupar las 

cuencas o sub-cuencas de las cuales su país posee un pequeño porcentaje2. En algunos casos, 

puede facilitar información tanto sobre una cuenca como sobre una o varias de sus sub-cuencas, 

por ejemplo, sobre aquellas donde existan acuerdos3 o arreglos. Puede coordinar sus respuestas 

con los otros Estados con los que se comparte la una cuenca, sub-cuenca o grupo de cuencas 

transfronterizas o acuífero o incluso preparar un informe conjunto para las cuencas y acuíferos 

compartidoas. Se facilitará información sobre la gestión de las aguas transfronterizas a nivel 

nacional en la sección III y no procede repetirla aquí.  

Sírvase reproducir la totalidad de las preguntas de la esta sección II a las que deberá responder 

para cada cuenca, sub-cuenca o grupo de cuencasrío, lago, acuífero transfronterizos o grupos de 

cuencas o acuíferos. 

  Nombre de la cuenca, río, lago o acuífero transfronterizo,sub-cuenca o 

grupo de elloscuencas: [completar] 

,L lista de los Estados ribereños: [completar] 

Porcentaje del territorio de su país dentro de una cuenca, sub-cuenca o grupo de cuencas: 

[completar]  

1ª. Cuáles son los principales usos de agua dentro de la cuenca, sub-cuenca o grupo de cuencas? 

  Industria  

Agricultura  

Transporte (p.ej. navegación)  

Hogares, inclusive el suministro de agua potable  

Energía: hidroeléctrica y otros tipos de energía                                  

Pesca  

                                                 
1 En principio, se debe enviar la sección 2 para cada cuenca transfronteriza (es decir, río, lago o acuífero) del país, pero 

los estados pueden decidir agrupar las cuencas de las que poseen un pequeño porcentaje, por ejemplo, el 1 por ciento.  
2 En principio, se debe enviar la sección 2 para cada cuenca transfronteriza (es decir, río, lago o acuífero) del país, pero 

los estados pueden decidir agrupar las cuencas de las que poseen un pequeño porcentaje, por ejemplo, el 1 por ciento. . 
[incluir todos los pies de página explicativos en una guía] 
3 En la sección II, por “acuerdo” se entiende todo tipo de tratados, convenios y acuerdos que garanticen la cooperación 

en materia de aguas transfronterizas. La sección II también puede completarse para otro tipo de acuerdos como los 

memorandos de entendimiento. 
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Turismo  

Protección de la naturaleza  

Otros (Sírvase enumerarlos): [completar] 

 

1. ¿Existen uno o más acuerdos o arreglos (bilaterales o multilaterales) transfronterizo(s) en 

esta cuenca, sub-cuenca o grupo de cuencas? 

Existen y se aplican uno o más acuerdos o arreglos   

Se ha establecido un acuerdo o arreglo, pero no ha entrado en vigor  

Se ha establecido un acuerdo o arreglo, pero no ha entrado en vigor en todos los Estados 

ribereños                                                                                                                         

Sírvase introducir el nombre de los acuerdo/acuerdos o arreglos [completar] 

Un acuerdo o arreglo está en proceso de desarrollo  

No existe acuerdo o arreglo        

Si no existiera un acuerdo o arreglo o no estuviera en vigor, sírvase explicar brevemente 

por qué no y facilitar información sobre cualquier plan para abordar la situación: 

[completar] 

  Si no existiera un acuerdo o arreglo ni un órgano conjunto o mecanismo para 

la cuenca, sub-cuenca o grupo de cuencasrío, lago o acuífero transfronterizos, 

diríjase directamente a la pregunta 4; en caso de no existir un acuerdo o 

arreglo, pero sí un órgano conjunto o mecanismo, diríjase a la pregunta 3. 

   Las preguntas 2 y 3 se deben completar para cada acuerdo o arreglo bilateral 
o multilateral que esté en vigor en la cuenca, sub-cuenca o grupo de cuencas 
transfronterizas transfronteriza (río, lago o acuífero transfronterizos), grupo 
de cuencas o sub-cuencas. 

2. (a) ¿Este acuerdo o arreglo especifica la zona de la cuenca sujeta a 

cooperación? 

      Sí /No  

En caso afirmativo, ¿abarca la totalidad de las cuencas o grupo de cuencas y 

a todos los Estados ribereños?  

Sí /No  

Explicaciones adicionales: [completar] 

En caso negativo, ¿qué abarca? [completar] 

O, si el acuerdo o arreglo se refiere a una sub-cuenca, ¿abarca la sub-cuenca 

entera?   

Sí /No  

En caso negativo, ¿qué abarca? [completar] 

 

¿Qué estados (incluyendo el suyo) están vinculados por el acuerdo o arreglo? 

(Sírvase enumerarlos) [completar] 

(b) Si el acuerdo o arreglo está vinculado principalmente a una cuenca o 

sub-cuenca de un río o lago, ¿abarca a su vez ¿Están los acuíferos (o masas 

de agua subterráneas) contemplados en el acuerdo/arreglo?  
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      Sí /No  

 Si fuera así, sírvase enumerar los acuíferos contemplados por el acuerdo o 

arreglo [completar] 

 (c) ¿Cuál es el ámbito sectorial del acuerdo o arreglo?  

Todos los usos del agua  

Un único uso o sector del agua  

Varios usos o sectores del agua  

Si hubiera uno o varios usos o sectores del agua, sírvase enumerarlos (y 

marcar las casillas que correspondan): 

  Usos y sectores del agua 

Industria  

Agricultura  

Transporte (p.ej. navegación)  

Hogares  

Energía: hidroeléctrica y otros tipos de energía                                  

Turismo  

Protección de la naturaleza  

Otros (Sírvase enumerarlos): [completar] 

 

 (d) ¿Qué temas o cuestiones de cooperación se contemplan en el acuerdo o 

arreglo?  

  Cuestiones institucionales y de procedimiento 

Prevención de conflictos y resolución de controversias  

Cooperación institucional (órganos conjuntos)  

Consultas sobre las futuras medidas  

Asistencia mutua  

  Temas de cooperación 

Visión conjunta y objetivos de gestión                                                

Cuestiones comunes importantes en materia de gestión hídrica  

Navegación  

Protección de la salud humana  

 Protección del medio ambiente (ecosistemas)  

Calidad del agua  

Cantidad o distribución del agua  

Cooperación en materia de mitigación de inundaciones  

Cooperación en materia de mitigación de sequías  

Adaptación al cambio climático  

  Seguimiento e intercambio 

Evaluaciones conjuntas  
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Recopilación e intercambio de datos  

Seguimiento conjunto  

Mantenimiento de inventarios conjuntos de contaminación  

Elaboración de objetivos comunes de calidad del agua  

Procedimientos comunes de alerta temprana y alarma  

Intercambio de experiencias entre Estados ribereños  

Intercambio de información sobre las futuras medidas  

  Planificación y gestión conjunta 

Elaboración de normativas conjuntas sobre cuestiones específicas   

Elaboración de planes de gestión o de acción internacionales o 

conjuntos a nivel de cuenca, río, lago o acuífero                                 

Gestión de infraestructura compartida  

Desarrollo de infraestructura compartida  

Otros (enumérelos): [completar] 

(e) Si procede, ¿cuáles son los principales desafíos y dificultades a los que 

se enfrenta su país en lo que respecta al acuerdo o arreglo y a su aplicación? 

(En caso de haberlos, sírvase describirlos) [Completar] 

Alineación de la implementación del acuerdo o arreglo con las leyes, 

políticas y programas nacionales  

Alineación de la implementación del acuerdo o arreglo con las leyes, 

políticas y programas regionales  

Falta de recursos financieros  

Insuficiente capacidad de recursos humanos  

Insuficiente capacidad técnica  

Conflicto de intereses entre las partes  

Sin dificultad importante  

Otros (Sírvase enumerar y describir, si procede): [completar] 

 

(f) ¿Cuáles son los principales logros en la aplicación del acuerdo o arreglo 

y cuáles han sido las claves para lograr dicho éxito? [completar] 

(g) Sírvase adjuntar una copia del acuerdo o arreglo o facilitar la dirección 

web del documento (sírvase adjuntar el documento o añadir la dirección 

web, si procede) [completar] 

3. ¿Su país pertenece a uno o varios órganos conjuntos o mecanismo para este 

acuerdo/arreglo? 

 Sí /No  

En caso negativo, ¿por qué no? (Sírvase explicar los motivos): [completar] 

   Donde existe uno o varios órganos conjuntos o mecanismo 

(a) Si existe un órgano conjunto o mecanismo, ¿de qué tipo de órgano 

conjunto o mecanismo se trata? (Sírvase marcar una casilla) 

Plenipotenciarios  

Comisiones bilaterales  
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Comisiones de cuenca o similares  

Reunión de grupo de expertos o de puntos nacionales focales   

Otros (sírvase describirlo(s)): [completar] 

(b) ¿El órgano conjunto o mecanismo abarca la totalidad de la cuenca, o 

sub-cuenca, río, lago acuífero o grupo de cuencas? 

Sí /No  

En caso negativo, ¿qué abarca? [completar] 

(c) ¿Qué estados (incluyendo el suyo) son miembros del órgano conjunto o 

mecanismo? (Sírvase enumerar) [completar] 

(…)  Existen Estados ribereños que no sean miembros del órgano 

conjunto o mecanismo? (Sírvase enumerar) [completar] 

(g…) Si no todos los Estados ribereños son miembros del órgano 

conjunto o mecanismo, ¿de qué manera coopera el órgano o mecanismo con 

ellos? 

No existe cooperación  

Tienen condición de observador  

Otros (sírvase describir): [completar] 

 

(d) ¿Tiene el órgano conjunto o mecanismo alguna de las siguientes 

características? (Sírvase marcar las casillas que correspondan) 

Una secretaría  

Si la secretaría es permanente, ¿es una secretaria común o cada país 

dispone de su propia secretaría? (Sírvase describir): [completar] 

Uno o varios órganos subsidiarios  

Sírvase enumerarlos (p.ej. grupos de trabajo sobre cuestiones 

específicas): [completar] 

Otras características (sírvase enumerarlas): [completar] 

(e) ¿Cuáles son las funciones y actividades de este órgano conjunto o 

mecanismo? 4 

Identificación de las fuentes contaminantes  

Recopilación e intercambio de datos  

Seguimiento conjunto  

Mantenimiento de inventarios comunes de contaminación  

Establecimiento de límites de emisiones  

Elaboración de objetivos conjuntos de calidad del agua  

Gestión y prevención del riesgo de inundaciones y sequías  

Preparación en caso de fenómenos extremos; p.ej. procedimientos 

comunes de alerta temprana y alarma  

                                                 
4 Puede tratarse de competencias que dispone el acuerdo o de competencias añadidas por el órgano conjunto o sus 

subsidiarios. Se deben incluir tanto las competencias que los órganos conjuntos coordinan como las competencias que 

implementan.  
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Vigilancia, alerta temprana y respuestas a las enfermedades 

relacionadas con el agua  

Distribución del agua y/o regulación del caudal  

Desarrollo normativo  

Control de la implementación  

Intercambio de experiencias entre Estados ribereños  

Intercambio de información sobre los usos actuales y futuros del agua y las 

instalaciones conexas                                                                            

Resolución de conflictos y diferencias  

Consultas sobre las futuras medidas  

Intercambio de información sobre las mejores tecnologías disponibles    

Participación en las EIA transfronterizas  

Elaboración de planes de gestión o de acción a nivel de cuenca de río, 

lago o acuífero  

Gestión de la infraestructura compartida  

Resolución de las alteraciones hidromorfológicas  

Adaptación al cambio climático  

Estrategia común de comunicación  

Consulta y participación de la cuenca o de una audiencia pública en 

los planes de gestión de cuenca  

Recursos conjuntos de apoyo a la cooperación transfronteriza   

Fomento de la capacidad  

Otras funciones (sírvase enumerarlas): [completar] 

(f)  Si procede, ¿cuáles son los principales desafíos y dificultades asociados 

al funcionamiento del órgano conjunto o mecanismo a los que se enfrenta su 

país? 

Cuestiones de gobernanza  

Sírvase describirlas, si procede: [completar] 

Retrasos imprevistos en la planificación  

Sírvase describir, si procede: [completar] 

Falta de recursos  

Sírvase describir, si procede: [completar] 

Falta de mecanismos para la implementación de medidas  

Sírvase describir, si procede: [completar] 

Falta de medidas eficaces  

Sírvase describir, si procede: [completar] 

Fenómenos extremos inesperados  

Sírvase describir, si procede: [completar] 

Falta de información y previsiones fiables   

Sírvase describir, si procede: [completar] 
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Otros (Sírvase enumerar y describir, si procede): [completar] 

 

  (g) Si no todos los Estados ribereños son miembros del órgano conjunto, 

¿de qué manera coopera el órgano con ellos? 

No existe cooperación  

Tienen condición de observador  

Otros (sírvase describir): [completar] 

(h)  ¿Se reúnen el órgano conjunto o mecanismo o sus órganos subsidiarios 

con regularidad? 

Sí /No  

 En caso afirmativo, ¿con qué frecuencia se reúnen?  

Más de una vez al año  

Una vez al año  

Menos de una vez al año    

(i) ¿Cuáles son los principales logros del órgano conjunto? [completar] 

 (j) ¿Se invitan a los representantes de organizaciones internacionales a 

las reuniones del órgano conjunto? 

Sí /No  

(k) ¿En alguna ocasión el órgano conjunto o mecanismo ha invitado a un 

Estado no ribereño a cooperar?  

Sí /No  

En caso afirmativo, sírvase proporcionar información más detallada. En 

caso negativo, ¿por qué no? p.ej. ¿los Estados costeros son a su vez Estados 

ribereños y, por consiguiente, miembros del órgano conjunto o mecanismo?  

[completar] 

4. ¿Existen objetivos comunes, una estrategia común, un plan de gestión 

conjunta o coordinada (como un plan de acción o una estrategia común) o se 

han establecido objetivos específicamente en las aguas transfronterizas 

sujetas a cooperaciónpara la cuenca, sub-cuenca o grupo de cuencas? 

Sí /No  

En caso afirmativo, sírvase dar más detalles: [completar] 

 

5. ¿Cómo se protegen los ríos,las cuencas , lagos o acuíferos 

transfronterizossub-cuencas o grupos de cuencas, incluyendo la protección 

de los ecosistemas, en el contexto de un uso sostenible y racional del agua? 

Regulación de los efectos negativos en la geomorfología y geología de 

cuencas,, p.ej., regulación de urbanización, deforestación, extracción de 

arena y grava  

Restauración de los ecosistemasNormativa del flujo caudal, teniendo en 

cuenta los niveles y la estacionalidad  

Normativa del flujo ambientalProtección de la calidad del agua, p.ej., 

nitratos, pesticidas, bacterias fecales coliformes, metales pesados  

Medidas en materia de aguas subterráneas (p.ej. zonas de 

protecciónProtección de especies y hábitats  
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Otras medidas (sírvase describir): [completar] 

6. (a) ¿Su país intercambia información y datos con otros Estados ribereños 

de la cuenca, sub-cuenca o grupo de cuencas? 

Sí /No  

 (b) En caso afirmativo, ¿sobre qué temas se intercambia información y 

datos?  

Condiciones medioambientales  

Más de una vez al año  

Una vez al año  

Menos de una vez al año    

 

Actividades de investigación y aplicación de las mejores técnicas 

disponibles             

Más de una vez al año  

Una vez al año  

Menos de una vez al año    

 

Datos sobre el control de las emisiones  

Más de una vez al año  

Una vez al año  

Menos de una vez al año    

 

Futuras medidas adoptadas para prevenir, controlar o reducir los 

impactos transfronterizos  

Más de una vez al año  

Una vez al año  

Menos de una vez al año    

 

Fuentes puntuales de contaminación  

Más de una vez al año  

Una vez al año  

Menos de una vez al año    

 

Fuentes de contaminación difusas  

Más de una vez al año  

Una vez al año  

Menos de una vez al año    

 

Alteraciones hidromorfológicas existentes (presas, etc.)  

Más de una vez al año  
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Una vez al año  

Menos de una vez al año    

 

Vertidos  

Más de una vez al año  

Una vez al año  

Menos de una vez al año    

 

Captaciones de aguas  

Más de una vez al año  

Una vez al año  

Menos de una vez al año    

 

Futuras medidas planificadas con sus impactos transfronterizos tales 

como el desarrollo de infraestructura  

Más de una vez al año  

Una vez al año  

Menos de una vez al año    

 

Otros temas (enumérelos): [completar]   

Más de una vez al año  

Una vez al año  

Menos de una vez al año    

Otras observaciones, p.ej. cobertura espacial del intercambio de datos e información: 

[completar] 

 (c) ¿Existe una plataforma de información o una base de datos común?  

Sí /No  

(d) ¿Está la base de datos a disposición del público? 

Sí /No  

En caso afirmativo, sírvase adjuntar la dirección web: [completar] 

    (e)        Si procede, ¿cuáles son los principales desafíos y dificultades asociados al 

intercambio de datos?  (Sírvase describirlos): [completar] 

Frecuencia y calendario de los intercambios  

Calendario de los intercambios    

Comparabilidad de los datos e información  

Cobertura espacial limitada  

Recursos inapropiados (técnicos y/o financieros)   

Otros (sírvase describir): [completar]   

 

Observaciones adicionales: [completar] 
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(f) ¿Cuáles son los principales beneficios asociados al intercambio de datos de 

las aguas transfronterizas sujetas a cooperacióncuencas, sub-cuencas o 

grupos de cuencas?  (Sírvase describirlos): [completar] 

7. ¿Los Estados ribereños llevan a cabo un seguimiento conjunto de la cuenca 

transfronteriza, el río, el lago o el acuíferosub-cuenca o grupo de cuencas? 

 Sí /No  

(a) En caso afirmativo, ¿qué abarca el seguimiento conjunto? 

 ¿Abarcado?   Hidrológico   Ecológico Químico 

Aguas superficiales 

transfronterizas 
    

Aguas superficiales en toda la 

cuenca 
    

Aguas superficiales en los 

principales cursos de agua 
    

Acuífero(s) transfronterizo(s) 

conectados   
    

Acuífero(s) no conectados (o aguas 

subterráneas)a un río 

transfronterizo 

    

(b) Si se realiza un seguimiento conjunto, ¿cómo se hace? 

Estaciones nacionales de control conectadas a través de una red o 

estaciones comunes  

Sírvase describir, si procede: [completar] 

Metodologías conjuntas y acordadas                                                   

Sírvase describir, si procede: [completar] 

Muestreo conjunto  

Sírvase describir, si procede: [completar] 

Red común de vigilancia  

Sírvase describir, si procede: [completar] 

Parámetros comunes acordados  

Sírvase describir, si procede: [completar] 

 (c) Sírvase describir los principales logros en materia de seguimiento 

conjunto, si los hubiera: [completar] 

(d) Sírvase describir las dificultades experimentadas en el seguimiento 

conjunto: [completar] 

8. ¿Los Estados ribereños realizan evaluaciones conjuntas de las cuencas, ríos, 

lagos o acuíferos transfronterizossub-cuencas o grupos de cuencas? 

 Sí /No  

En caso afirmativo, sírvase indicar la fecha de la última o única evaluación, 

la frecuencia y alcance de la evaluación (por ejemplo, únicamente las aguas 

superficiales o las aguas subterráneas, las fuentes de contaminación,  y la 

metodología de evaluación aplicadaetc.): [completar] 

9.  ¿Los Estados ribereños han acordado usar normas conjuntas sobre la calidad 

del agua? 
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 Sí /No  

En caso afirmativo, ¿qué normas se han aplicado, p.ej. normas 

internacionales o regionales (sírvase especificar cuáles), o bien se ha 

aplicado normativa nacional de los países ribereños?, ¿es la base una 

norma internacional o regional (sírvase especificar cuál) o se ha adaptado 

de las normas nacionales de los Estados ribereños? [completar] 

10. ¿Cuáles son las medidas adoptadas para prevenir o limitar el impacto 

transfronterizo de la contaminación accidental? 

Notificación y comunicación  

Sistema de alarma coordinado o conjunto contra la contaminación 

accidental del agua                                                                               

Otros (sírvase enumerar): [completar] 

No existen medidas  

En caso negativo, ¿por qué no? ¿Qué dificultades tiene su país para 

articular tales medidas?: [completar] 

11. ¿Cuáles son las medidas adoptadas para prevenir o limitar el impacto 

transfronterizo de fenómenos meteorológicos extremos? 

Notificación y comunicación  

Sistema de alarma conjunto o coordinado contra las inundaciones  

Sistema de alarma conjunto o coordinado contra las sequías   

Estrategia conjunta de adaptación al cambio climático  

Estrategia conjunta de reducción de riesgos de desastre  

Otros (sírvase enumerar): [completar] 

No existen medidas  

En caso negativo, ¿por qué no? ¿Qué dificultades tiene su país para 

articular tales medidas?: [completar] 

12. ¿Existen procedimientos para la asistencia mutua en caso de situación 

crítica? 

 Sí /No  

 En caso afirmativo, sírvase presentar un breve resumen: [completar] 

13. ¿Están involucradas la gestión pública o las partes interesadas pertinentes en 

la gestión transfronteriza del agua de la cuenca, el río, el lago o el 

acuíferosub-cuenca o grupo de cuencas? 

 Sí /No  

En caso afirmativo, ¿cómo? (sírvase marcar las casillas que correspondan) 

(Nota: Si su país es parte en el Convenio sobre el acceso a la información, 

la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia 

en materia de medio ambiente (Convenio de Aarhus), puede remitirse al 

informe de su país en virtud de dicho Convenio.):  

Las partes interesadas tienen la condición de observador en un órgano 

conjunto o mecanismo 

  

En caso afirmativo, sírvase especificar las partes interesadas del  

cada órgano conjunto o mecanismo: [completar] 
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Organizaciones intergubernamentales   

Organizaciones no gubernamentales  

Organizaciones o asociaciones del sector privado  

Asociaciones o grupos de consumidores de agua  

Instituciones académicas o de investigación  

Público general  

Otros (por favor especifique): [completar] 

Acceso público de la información  

Consulta sobre las futuras medidas o los planes de gestión de las 

cuencas hidrográficas5  

Participación pública  

  Otro (sírvase especificar): [completar] 

 
Por favor asegúrese de completar la sección II para cada una de las 

cuencas, sub-cuencas o grupos de cuencas transfronterizas (ríos, lagos 

o acuíferos). También recuerde adjuntar las copias de los acuerdos o 

arreglos, si los hubiera. 

   

                                                 
 5 O, si procede, de los planes de gestión de acuíferos.  
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 III. Información general sobre la gestión de los recursos hídricos transfronterizos 

a nivel nacional 

En esta primera sección, se le pide que facilite información general sobre la gestión 

de los recursos hídricos transfronterizos a nivel nacional. La información sobre las 

cuencas, sub-cuencas o grupos de cuencas transfronterizas específicas (ríos, lagos o 

acuíferos) y los acuerdos debe ser expuesta en la sección II y no repetirse aquí. 

1. (a) ¿La legislación nacional, políticas, planes de acción y estrategías de su 

país se refieren a medidas para prevenir, controlar y reducir cualquier 

impacto transfronterizo? 

 Sí /No  

 En caso afirmativo, sírvase enumerar describir las leyes, normativas, planes de 

acción y estrategias nacionales más importantes: [completar] 

 (b) ¿Las normativas, planes de acción y estrategias nacionales de su país se 

refieren a medidas para prevenir, controlar y reducir cualquier impacto 

transfronterizo? 

Sí /No  

 En caso afirmativo, sírvase enumerar las normativas nacionales, los planes de 

acción y las estrategias más importantes: [completar] 

(c) ¿Prevé la legislación de su país los siguientes principios? 

Principio de precaución              Sí /No  

Principio de quien contamina paga Sí /No  

Desarrollo sostenible              Sí /No  

 (d) ¿Posee su país un sistema nacional de concesión de licencias o permisos 

para vertidos de aguas residuales y otras fuentes de contaminación? (por 

ejemplo, en la industria, minería, energía, gestión municipal de aguas 

residuales o en otros sectores)? 

      Sí /No  

 En caso afirmativo, ¿para qué sectores? 

Industria          

Minería          

Energía          

Municipal          

Explotación agrícola        

Ganadería                

Producción de turba         

Acuicultura                       

Otros (sírvase enumerar): [completar] 

Sírvase describir brevemente el sistema de licencias o permisos, indicando si dicho 

sistema facilita el establecimiento de valores límite de emisión sobre la base de la 

mejor tecnología disponible 

 (sírvase enumerar): [completar] 

 En caso negativo, sírvase explicar por qué no (dando las razones más 

importantes) o facilitar información si hay planes para introducir un sistema 

de licencias o permisos: [completar] 
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 Si su país tiene un sistema de licencias, ¿el sistema prevé establecer límites 

de emisiones basados en la mejor tecnología disponible? 

Sí /No  

(e) ¿Se controlan y vigilan las descargas autorizadas? 

Sí /No  

 En caso afirmativo, ¿cómo? (Sírvase marcar las casillas que sean 

pertinentes) 

 Seguimiento de las descargas  

 Seguimiento de los impactos físicos y químicos en el agua  

 Seguimiento de impactos ecológicos en el agua  

 Condiciones relativas a permisos  

 Inspección  

 Otros medios (sírvase enumerar): [completar] 

Si su país no tiene un sistema de control de descargas, sírvase explicar por 

qué no o facilitar información si hay planes para introducir un sistema de 

seguimiento de las descargas: [completar] 

(f) ¿Cuáles son las principales medidas que su país adopta para reducir las 

fuentes difusas de contaminación del agua en las aguas transfronterizas (por 

ejemplo, en la agricultura, el transporte, la silvicultura o la acuicultura)? 

Las medidas que se enumeran a continuación se refieren a la agricultura, 

pero puede que otros sectores sean más significativos. Sírvase incluirlos en 

"otros": 

   Medidas legislativas 

Normativa para el uso de fertilizantes  

Normativa para el uso de estiércol  

Prohibiciones o normativa para el uso de pesticidas  

Otros (sírvase enumerar): [completar] 

  Medidas económicas y financieras 

Incentivos monetarios  

Impuestos medioambientales (como impuestos sobre fertilizantes)  

Otros (sírvase enumerar): [completar] 

   Servicios de extensión agrícola  

  Medidas técnicas 

 Medidas de control de las fuentes 

Rotación de cultivos  

Control de cultivos  

Cultivos de cobertura de invierno  

Otros (sírvase enumerar): [completar] 

 Otras medidas 

Zonas de protección/Franjas filtrantes   

Reconstrucción de humedales  
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Depósitos sedimentarios  

Medidas químicas  

Otras (sírvase enumerar): [completar] 

  Otro tipo de medidas  

En caso afirmativo, sírvase enumerar: [completar] 

(g)  ¿Cuáles son las principales medidas que su país adopta para una mayor 

eficiencia en la gestión del agua? 

Sírvase marcar la(s) casilla(s) que corresponda(n) (no todas pueden que 

sean pertinentes) 

Sistema normativo de la extracción de agua  

Vigilancia y control de las extracciones  

Los derechos del agua están claramente definidos  

Las prioridades en cuanto a la distribución de agua están enumeradas  

Tecnologías de ahorro de agua  

Técnicas avanzadas de riego  

Actividades de gestión de la demanda  

Otros métodos (sírvase enumerar)  

(h) ¿Lo aplica su país a los ecosistemas? 

Sí /No  

 En caso afirmativo, sírvase describir cómo: [completar] 

(i) ¿Adopta su país medidas específicas para prevenir la contaminación de 

las aguas subterráneas? 

Sí /No  

En caso afirmativo, sírvase enumerar describir brevemente las medidas más 

importantes: [completar] 

2. ¿Exige su legislación nacional  país una evaluación de impacto ambiental 

transfronterizo (EIA)? 

 Sí /No  

 ¿Establece su país procedimientos para las EIA transfronterizas? 

 Sí /No  

 En caso afirmativo, sírvase referirse describir brevemente a la base 

legislativa y cualquier proceso de implementación conexo (Nota: Si su país si 

es Parte del Convenio sobre la evaluación de impacto ambiental en un contexto 

transfronterizo, puede consultar el informe de su país en virtud de ese Convenio.): 

[Completar] 

Sección IV.  Preguntas finales 

1. ¿Cuáles son los principales desafíos de la cooperación en materia de aguas 

transfronterizas a los que se enfrenta su país? (Sírvase describirlos) 

[completar] 

Diferencias entre los marcos jurídicos y administrativos nacionales  

Falta de datos e información pertinente  

Dificultades en el intercambio de datos e información  
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Fragmentación sectorial a nivel nacional  

Barrera lingüística  

Limitaciones de recursos   

Presión medioambiental, p.ej. eventos extremos   

Preocupación por la soberanía  

Sírvase enumerar otros desafíos y/o proporcionar información detallada: 

[completar] 

 

2.      ¿Cuáles han sido los principales logros en cooperación en materia de aguas 

transfronterizas? ¿Cuáles han sido las claves para lograr tal éxito? (Sírvase 

añadir ejemplos concretos) [completar] 

Mejor gestión hídrica   

Mejor integración regional, p.ej.,  más allá del agua  

Adopción de acuerdos de cooperación  

Adopción de planes y programas conjuntos  

Cooperación duradera y sostenible   

Apoyo financiero de actividades conjuntas  

Voluntad política más firme para la cooperación en materia de aguas 

transfronterizas  

Mejor conocimiento y entendimiento  

Prevención de controversias  

Participación de los asociados  

Sírvase enumerar otros logros, claves del éxito, y/o proporcionar ejemplos 

concretos: [completar] 

 

3. Nombre y datos de contacto de la persona que ha completado el cuestionario 

(Sírvase introducir): [completar] 

 Fecha: [completar] Firma: [completar] 

 

4. Sírvase Si tiene algún comentario, sírvase añadirlo aquí (incluir 

comentarios)): [completar]indicar qué instituciones se consultaron durante la 

cumplimentación del cuestionario:  

 Órgano conjunto o mecanismo  

Otros acuíferos/países ribereños   

Organismo nacional de gestión de recursos hídricos   

Agencia/autoridad del medio ambiente  

Autoridad de cuenca (nacional)  

Gobierno local o provincial  

Estudio geológico (nacional)  

Ministerios específicos no vinculados al agua, p.ej., de asuntos extranjeros, , 

finanzas, silvicultura y energía  

Organización de la sociedad civil  

Asociaciones de consumidores de agua  
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 Sector privado  

  Otros (sírvase enumerar): [completar] 

 Sírvase describir brevemente el proceso por el cual se completó el cuestionario: 

[completar] 

 

5.     Si tiene algún comentario, sírvase añadirlo aquí (introducir comentarios): 

[completar] 

 

Gracias por haber dedicado tiempo a completar este informe. 

    


