
 

Comisión Económica para Europa 
Reunión de las Partes del Convenio sobre  
la Protección y Utilización de los Cursos de Agua  
Transfronterizos y de los Lagos Internacionales 
 
Grupo de Trabajo sobre Gestión Integrada de  
los Recursos Hídricos 
Decimoquinta reunión 
Ginebra, 30 de septiembre y 1 de octubre de 2020 
Segundo asunto del orden del día provisional 
Aprobación del orden del día 

  Orden del día provisional de la decimoquinta reunión 
revisado con anotaciones  

  La reunión se celebrará en Ginebra, en el Palacio de las Naciones, 
tendrá comienzo a las 10 horas del miércoles 30 de septiembre de 2020* 

 I. Orden del día provisional 

1. Apertura de la sesión. 

2. Aprobación del orden del día. 

3. Aprobación del acta de la reunión precedente. 

4. Estado de ratificaciones. 

5. Aumento del conocimiento sobre el Convenio, de las adhesiones, y de la aplicación 
de sus principios ahondando en los beneficios de la cooperación: 

a) aumento de la capacidad de aplicación del Convenio y del apoyo a los procesos 
nacionales conducentes a su adhesión; 

  
 * Se ruega a los delegados que vayan a asistir a la reunión en el Palacio de las Naciones que se 

inscriban, mediante el nuevo procedimiento electrónico, a más tardar dos semanas antes de la reunión. 
Pueden inscribirse en el siguiente enlace: https://uncdb.unece.org/app/ext/meeting-
registration?id=CBWyUL. Si necesitan ayuda para realizar su inscripción, consulten por favor las 
instrucciones que se encuentran a su disposición en el sitio web sobre la reunión 
(www.unece.org/index.php?id=52818) o pónganse en contacto por correo electrónico con la 
Secretaría (mayola.lidome@un.org). De camino a la reunión, los delegados deben obtener una tarjeta 
identificativa en la Unidad de Pases e Identificación de la Oficina de las Naciones Unidas de Ginebra, 
en la Sección de Seguridad y Protección que está ubicada en la Puerta Pregny, en el número 14 de la 
Avenida de la Paz (véase el mapa en el sitio web de la Comisión Económica para Europa): 
www.unece.org/meetings/practical.html. En caso de que tengan cualquier dificultad, por favor 
comuníquense por teléfono con la Secretaría en el +41 22 917 2596. 
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b) aplicación de la Estrategia para la implementación del Convenio a nivel 
mundial; 

c) fomento y comunicación de los beneficios de la cooperación transfronteriza y 
apoyo a la preparación de acuerdos y al establecimiento de órganos conjuntos; 

d) Comité de Cumplimiento. 

6. Apoyo al seguimiento, evaluación e intercambio de información en las cuencas 
transfronterizas: 

a) intercambio de información, seguimiento y evaluación de las cuencas 
transfronterizas; 

b) Centro Internacional de Evaluación del Agua. 

7. Colaboraciones, comunicación y gestión del conocimiento: 

a) cooperación con ONU-Agua, con los socios mundiales y regionales y con otros 
acuerdos ambientales multilaterales; 

b) contribución a diferentes eventos mundiales, entre los que se incluye el 
Noveno Foro Mundial del Agua; 

c) puntos focales del Convenio del Agua; 

d) actividades del Grupo Conjunto de Expertos Ad Hoc sobre Agua y Accidentes 
Industriales. 

8. Fomento de un enfoque integrado e intersectorial de la gestión del agua a todos los 
niveles: 

a) Nexo agua-alimentos-energía-ecosistemas en las cuencas transfronterizas. 

b) Apoyo a una distribución del agua equitativa y sostenible en el contexto 
transfronterizo. 

c) Apoyo a los Diálogos de Política Nacional sobre la gestión integrada de los 
recursos hídricos en el marco de la Iniciativa de la Unión Europea sobre el 
Agua. 

9. Facilitación de la financiación de la cooperación en materia de aguas transfronterizas. 

10. Adaptación al cambio climático en las cuencas transfronterizas. 

11. Presentación de informes sobre el indicador 6.5.2 de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible y sobre el Convenio. 

12. Recursos disponibles para la ejecución del programa de trabajo. 

13. Aplicación de otras decisiones adoptadas por la octava sesión de la Reunión de las 
Partes del Convenio: 

a) objetivos propuestos para conseguir una financiación más sostenible y 
previsible de las labores del Convenio; 

b) elaboración de un procedimiento para tramitar las propuestas de albergar la 
celebración de alguna de las futuras sesiones de la Reunión de las Partes y 
convocatoria de propuestas para albergar la celebración de la décima sesión. 

14.  Preparación de la novena sesión de la Reunión de las Partes del Convenio. 

15. Programa de trabajo en curso para el período 2019–2021 y futuro programa de trabajo 
2022–2024. 

16. Fechas y lugar de celebración de la próxima reunión del Grupo de Trabajo. 

17. Otros asuntos. 

18. Clausura de la reunión. 
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 II. Anotaciones 

1. La decimoquinta reunión del Grupo de Trabajo sobre Gestión Integrada de los 
Recursos Hídricos del Convenio sobre la Protección y Utilización de los Cursos de Agua 
Transfronterizos y de los Lagos Internacionales (Convenio del Agua) se celebrará en el 
Palacio de las Naciones en Ginebra, dará comienzo a las 10 horas del miércoles 30 de 
septiembre de 2020, y finalizará a las 17 horas del jueves 1 de octubre de 2020. Los idiomas 
de trabajo serán el inglés, el francés, el ruso y el español. Toda la documentación pertinente 
estará disponible en una página dedicada a la reunión en el sitio web de la Comisión 
Económica para Europa de las Naciones Unidas (CEPE) sobre el Convenio del Agua.1 Tras 
su finalización tendrá lugar, el 2 de octubre, la undécima reunión del Grupo de Tareas del 
Convenio sobre Agua y Clima. 

2. El Grupo de Trabajo revisará la ejecución del programa de trabajo del Convenio del 
Agua para el período 2019–2021 (ECE/MP.WAT/54/Add.1), examinará la aplicación de las 
decisiones que se tomaron durante la octava sesión de la Reunión de las Partes (Nur-Sultan, 
del 10 al 12 de octubre de 2018), debatirá acerca del progreso realizado en la apertura mundial 
del Convenio y considerará las futuras actividades. También comenzará con los preparativos 
para la celebración de la novena sesión de la Reunión de las Partes (Tallin, 29 de septiembre 
y 1 de octubre de 2021) y con la elaboración del futuro programa de trabajo para el período 
2022–2024 mediante el debate de las propuestas iniciales para las diferentes áreas. 

3. Dada la reducción a dos días de la duración de la reunión, algunos temas se debatirán 
muy brevemente, ello principalmente con el apoyo de informes escritos, tales como el 
Informe sobre la ejecución de las actividades del Convenio en 2019 
(ECE/MP.WAT/WG.1/2020/3). Además, las ponencias se limitarán a un máximo de ocho 
minutos y se ruega a los participantes que limiten la duración de sus intervenciones a un 
máximo de dos minutos. La copresidencia hará cumplir de forma estricta estos límites. Se 
recomienda que envíen por adelantado a la Secretaría sus declaraciones y ponencias, para 
que puedan publicarse en la página web de la reunión. 

 1. Apertura de la sesión  

  Horario tentativo: miércoles 30 de septiembre, de 10 a 10.10 horas. 

4. Las Copresidentas del Grupo de Trabajo, la Sra. Heide Jekel (Alemania) y la Sra. Lea 
Kauppi (Finlandia), procederán a la apertura de la reunión. 

 2. Aprobación del orden del día 

  Horario tentativo: miércoles 30 de septiembre, de 10.10 a 10.15 horas. 

5. Las Copresidentas presentarán los principales objetivos de la reunión (véase el párrafo 
2 supra). Harán referencia al programa de trabajo para 2019-2021 adoptado por la Reunión 
de las Partes en su octava sesión (Nur-Sultan, del 10 al 12 de octubre de 2018), ya que el 
Grupo de Trabajo revisará su estado de ejecución. Se espera que el Grupo de Trabajo apruebe 
el orden del día tal y como se recoge en el presente documento. 

  Documentación 

Orden del día provisional de la decimoquinta reunión revisado con anotaciones 
(ECE/MP.WAT/WG.1/2020/1/Rev.1) 

Programa de trabajo para el período 2019–2021 (ECE/MP.WAT/54/Add.1) 

Informe sobre la ejecución de las actividades del Convenio en 2019 
(ECE/MP.WAT/WG.1/2020/3) 

  
 1 Véase www.unece.org/index.php?id=52818. 

http://www.unece.org/index.php?id=52818.
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 3. Aprobación del acta de la reunión precedente 

  Horario tentativo: miércoles 30 de septiembre, de 10.15 a 10.20 horas. 

6. Se invitará al Grupo de Trabajo a aprobar el acta de su decimocuarta reunión (Ginebra, 
22 a 24 de octubre de 2019). 

  Documentación 

Acta de la decimocuarta reunión del Grupo de Trabajo sobre Gestión Integrada de los 
Recursos Hídricos (ECE/MP.WAT/WG.1/2019/2) 

 4.  Estado de ratificaciones 

  Horario tentativo: miércoles 30 de septiembre, de 10.20 a 10.50 horas. 

7. La Secretaría informará a las personas participantes acerca del estado de ratificación 
del Convenio del Agua, del Convenio sobre el Derecho de los Usos de los Cursos de Agua 
Internacionales para Fines Distintos de la Navegación y del Protocolo sobre el Agua y la 
Salud.  

8. Se invitará a los países a informar acerca de los progresos significativos realizados 
respecto a su adhesión. 

  Documentación 

Estado de ratificación del Convenio del Agua, sus enmiendas y Protocolos 
(ECE/MP.WAT/WG.1/2020/INF.1) 

 5. Aumento del conocimiento sobre el Convenio, de las adhesiones, y de la 
aplicación de sus principios ahondando en los beneficios de la 
cooperación 

  Horario tentativo: miércoles 30 de septiembre, de 10.50 a 13 horas y de 15 a 15.15 horas.   

 a) Aumento de la capacidad de aplicación del Convenio y del apoyo a los procesos 
nacionales conducentes a su adhesión 

9. El programa de trabajo para el período 2019–2021 incluye actividades encaminadas a 
sensibilizar y aumentar el conocimiento sobre el Convenio y a apoyar las adhesiones (área 
del programa 1, actividad 1.1). Se informará al Grupo de Trabajo sobre las actividades 
llevadas a cabo por la Secretaría, las Partes y los socios destinadas a crear capacidad y a 
sensibilizar acerca del Convenio a nivel mundial y regional. Se comunicarán, entre otros, los 
resultados de los siguientes eventos regionales organizados por la CEPE y sus socios: 

• Sesión de formación panafricana sobre “El derecho internacional sobre el agua y su 
gobernanza: mejora de la inversión en materia de aguas transfronterizas en África” 
(Entebbe, Uganda, del 11 al 14 de noviembre de 2019), organizada por la Asociación 
Mundial para el Agua en cooperación con algunos socios entre los que se incluye la 
CEPE. 

• Conferencia sobre “La aplicación del derecho internacional sobre el agua: 
perspectivas mundiales, regionales y de cuenca” (Ginebra, 4 de diciembre de 2019), 
organizada por el Centro para el Agua de Ginebra. 

• Segundo taller regional “Entendiendo los desafíos – Planificando para la acción 
regional y transfronteriza” (Tela, Honduras, 17 y 18 de febrero de 2020), organizado 
por la Asociación Mundial para el Agua – Centroamérica. 

• Taller regional "Mejora de la cooperación en materia de aguas transfronterizas en la 
región de Oriente Medio y de África del Norte (MENA, en sus siglas en inglés): 
progreso, desafíos y oportunidades" (Beirut, 3 y 4 de marzo de 2020), coorganizado 
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por la Comisión Económica y Social para Asia Occidental de las Naciones Unidas y 
la Asociación Mundial para el Agua-Mediterráneo. 

10. Se informará al Grupo de Trabajo sobre las actividades realizadas en cada país para 
promover su adhesión al Convenio. Se presentarán los resultados de los diferentes talleres 
nacionales sobre el Convenio del Agua, que, a petición de los países, se han organizado 
juntamente con los socios a fin de apoyar los procesos nacionales de adhesión, a saber, en 
Camerún (Yaundé, 5 y 6 de noviembre de 2019) y en Uganda (Kampala, 15 de noviembre 
2019), así como se presentarán las ponencias impartidas y las sesiones en las que se ha 
participado en otros varios eventos. 

11. La Secretaría presentará la nueva publicación Preguntas Más Frecuentes sobre el 
Convenio del Agua de 1992, con la Hoja de Ruta para Facilitar los Procesos de Adhesión 
(ECE/MP.WAT/59), elaborada para ofrecer orientación sobre el Convenio del Agua y para 
abordar las cuestiones que habitualmente se plantean sobre él, sobre las obligaciones que de 
él se derivan, así como sobre los beneficios procedentes de su adhesión y aplicación. 

12. El Grupo de Trabajo discutirá las futuras actividades a realizar en esta área para 
promover y sensibilizar mundialmente sobre el Convenio. 

  Documentación 

Preguntas Más Frecuentes sobre el Convenio del Agua de 1992, junto con la Hoja de Ruta 
para Facilitar los Procesos de Adhesión (ECE/MP.WAT/59) 

 b) Aplicación de la Estrategia para la implementación del Convenio a nivel mundial 

13. La Mesa informará sobre las medidas adoptadas para aplicar la Estrategia para la 
implementación del Convenio a nivel mundial (ECE/MP.WAT/54/Add.2), que fue adoptada 
por la Reunión de las Partes en su octava sesión, y cuyo objetivo es fortalecer la cooperación 
y las colaboraciones para la gestión de las aguas transfronterizas en todo el mundo a fin de 
promover el desarrollo sostenible y la paz. El Grupo de Trabajo discutirá cómo fortalecer aún 
más la aplicación de la Estrategia. 

  Documentación 

Estrategia para la implementación del Convenio a nivel mundial (ECE/MP.WAT/54/Add.2) 

 c) Fomento y comunicación de los beneficios de la cooperación transfronteriza y apoyo a 
la preparación de acuerdos y al establecimiento de órganos conjuntos 

14. El programa de trabajo para el período 2019–2021 incluye actividades para promover 
y comunicar los beneficios resultantes de la cooperación en materia de aguas transfronterizas 
(área 1 del programa, actividad 1.2) y para apoyar a los países en la preparación y revisión 
de acuerdos y arreglos en las cuencas transfronterizas (área 1 del programa, actividad 1.3). 
El Grupo de Trabajo recibirá una actualización sobre el estado de ejecución de las actividades 
relativas al fomento y comunicación de los beneficios resultantes de la cooperación 
transfronteriza, en particular del de aquellas realizadas en la cuenca del río Cubango-
Okavango y en el Sistema del Acuífero del Sáhara Noroccidental, ello con base en la Nota 
de Orientación sobre Políticas: Los Beneficios de la Cooperación en Materia de Aguas 
Transfronterizas: Identificación, Evaluación y Comunicación. Se invitará al Grupo de 
Trabajo a realizar comentarios y a plantear preguntas. 

15. También se informará al Grupo de Trabajo acerca del progreso alcanzado en 
diferentes proyectos que apoyan, en diversas regiones, la preparación de acuerdos y el 
establecimiento de órganos conjuntos, proyectos que se han realizado junto con los socios, 
como es el caso del lanzamiento de un grupo de trabajo regional para la colaboración 
transfronteriza en la cuenca del acuífero senegalés-mauritano. Se invitará al Grupo de 
Trabajo a comentar, plantear preguntas y discutir acerca de las necesidades del futuro trabajo 
en esta área. 

16. Se informará al Grupo de Trabajo sobre el Taller Mundial relativo a la elaboración de 
acuerdos de cooperación en materia de aguas transfronterizas o de otros arreglos (pendiente 
de confirmación el 28 y 29 de julio de 2020), que incluirá la preparación de una lista de 
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verificación relativa a la preparación de acuerdos. Se invitará al Grupo de Trabajo a realizar 
comentarios y a plantear preguntas. 

   Documentación 

Identificación, evaluación y comunicación de los beneficios de la cooperación en materia de 
aguas transfronterizas: enseñanzas adquiridas y recomendaciones 
(ECE/MP.WAT/NONE/11) 

Principios para órganos conjuntos eficaces en la cooperación en materia de aguas 
transfronterizas (ECE/MP.WAT/50) 

Borrador de la lista de verificación relativa a la elaboración de acuerdos 
(ECE/MP.WAT/WG.1/2020/INF.2) 

 d) Comité de Cumplimiento 

17. El Comité de Cumplimiento compartirá con el Grupo de Trabajo una actualización 
sobre el estado de ejecución de sus actividades y de celebración de sus reuniones desde la 
última reunión del Grupo de Trabajo, lo que incluirá información acerca de una solicitud, 
recibida en noviembre de 2019, relativa a la iniciación de un procedimiento consultivo. 
También se informará al Grupo de Trabajo acerca de los esfuerzos del Comité para dar a 
conocer su papel y potestades, y sobre sus futuros planes. 

 6.  Apoyo al seguimiento, evaluación e intercambio de información en las 
cuencas transfronterizas 

  Horario tentativo: miércoles 30 de septiembre, de 15.15 a 15.40 horas. 

 a) Intercambio de información, seguimiento y evaluación de las cuencas transfronterizas 

18. El programa de trabajo para el período 2019–2021 incluye el apoyo a los países que 
deseen iniciar o ir más allá en el seguimiento y evaluación conjuntos y coordinados de las 
aguas transfronterizas y en asegurarse el intercambio de información (área 2 del programa). 
Se informará al Grupo de Trabajo acerca de los resultados del Taller Mundial sobre el 
intercambio de datos e información en las cuencas transfronterizas (Ginebra, el 4 y 5 de 
diciembre de 2019) y sobre los resultados de la decimoquinta reunión del Grupo de Trabajo 
sobre Seguimiento y Evaluación (Ginebra, el 6 de diciembre de 2019). 

19. Teniendo en cuenta los resultados de los eventos mencionados anteriormente, entre 
los que se incluyen las necesidades y prioridades planteadas en los debates regionales, se 
invitará al Grupo de Trabajo a discutir el futuro trabajo en esta área, tal y como la 
organización de talleres o la celebración de sesiones regionales, y a discutir sobre la 
necesidad de actualizar los documentos de orientación que ya existen. 

  Documentación 

Acta de la decimoquinta reunión del Grupo de Trabajo sobre Seguimiento y Evaluación 
(ECE/MP.WAT/WG.2/2019/2) 

 b) Centro Internacional de Evaluación del Agua 

20. Se informará al Grupo de Trabajo sobre el progreso realizado en la ejecución de las 
actividades del Centro Internacional de Evaluación del Agua que acoge Kazajstán. 

  Documentación   

Programa de trabajo del Centro Internacional de Evaluación del Agua para el período 2019–
2021 (ECE/MP.WAT/54/Add.2) 
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 7. Colaboraciones, comunicación y gestión del conocimiento 

  Horario tentativo: miércoles 30 de septiembre, de 15.40 a 16.30 horas 

21. El programa de trabajo para el período 2019–2021 incluye el fortalecimiento de la 
cooperación con los diferentes socios y con otros acuerdos multilaterales a nivel mundial y 
regional, la comunicación y la gestión del conocimiento para mejorar la aplicación del 
Convenio y para aumentar el impacto de sus actividades (área 7 del programa). El aumento 
de las colaboraciones y sinergias con otros actores es también uno de los objetivos de la 
Estrategia para la implementación del Convenio a nivel mundial (véase 
ECE/MP.WAT/54/Add.2). 

 a) Cooperación con ONU-Agua, con los socios mundiales y regionales y con otros 
acuerdos ambientales multilaterales  

22. Se pondrá al día al Grupo de Trabajo sobre la cooperación que se lleva a cabo con los 
diferentes socios mundiales y regionales, lo que incluye con los otros convenios. Se invitará 
a los socios a informar sobre sus actividades relativas a la cooperación en materia de aguas 
transfronterizas, lo que incluye sobre la forma en que apoyan dar a conocer y aplicar el 
Convenio y sus principios a nivel mundial y regional. Se informará en particular al Grupo de 
Trabajo sobre: la cooperación con los socios que trabajan a nivel mundial, tales como la Red 
de Recursos e Intercambio de Aprendizaje sobre Aguas Internacionales del Fondo para el 
Medio Ambiente Mundial y su curso en línea masivo y abierto sobre Gobernanza relativa a 
la Seguridad en materia de Agua Dulce Transfronteriza, la Asociación Mundial para el Agua, 
la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y ONU-Agua; y sobre las 
posibilidades de cooperación con la Unión Interparlamentaria. También se le informará 
acerca de los esfuerzos de ONU-Agua y de otras instituciones para acelerar la consecución 
del Objetivo de Desarrollo Sostenible 6, lo que incluye informarle sobre la Conferencia de 
las Naciones Unidas de 2023 relativa al Examen Amplio de Mitad de Período sobre la 
Consecución de los Objetivos del Decenio Internacional para la Acción "Agua para el 
Desarrollo Sostenible" 2018-2028, y sobre el evento que sobre el agua realizará en 2021 el 
Presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

23.  Se invitará a los representantes de las instituciones que trabajan a nivel regional en 
apoyo a la cooperación en materia de aguas transfronterizas, entre las que se incluye a las 
comisiones económicas regionales de las Naciones Unidas, a las organizaciones regionales 
tales como el Consejo de Ministros Africanos sobre el Agua, la Unión por el Mediterráneo y 
la Organización de Estados Americanos, y a las comunidades económicas regionales tales 
como la Comunidad Económica de Estados de África Occidental y la Comunidad Económica 
de los Estados de África Central, a informar sobre sus esfuerzos conjuntos y sinergias con el 
Convenio del Agua en su apoyo para lograr una mejor comprensión y aplicación del 
Convenio y sobre la ejecución de sus actividades en las diferentes regiones. 

24. Se informará al Grupo de Trabajo acerca de los resultados de la quinta sesión de la 
Reunión de las Partes del Protocolo sobre el Agua y la Salud (Belgrado, 19 a 21 de noviembre 
de 2019), lo que incluye informarle sobre el programa de trabajo recientemente adoptado 
para el período 2020–2022, y se debatirá sobre las posibilidades de cooperación. 

  Documentación 

Programa de trabajo para el período 2020–2022 del Protocolo sobre el Agua y la Salud 
(ECE/MP.WH/19/Add.1–EUPCR/1814149/1.2/2019/MOP-5/06/Add.1) 

 b) Contribución a diferentes eventos mundiales, entre los que se incluye el Noveno Foro 
Mundial del Agua 

25. Se informará al Grupo de Trabajo acerca de los preparativos del Convenio del Agua 
para la organización de los eventos mundiales sobre el agua, tales como el Noveno Foro 
Mundial del Agua (Dakar, 22-27 de marzo de 2021), y acerca de su contribución a estos. 
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26. El Grupo de Trabajo debatirá cómo promover la cooperación en materia de aguas 
transfronterizas y el Convenio del Agua en tales eventos, en particular, como hacerlo en el 
Noveno Foro Mundial del Agua. 

 c) Puntos focales del Convenio del Agua 

27. Las Copresidentas recordarán la Decisión VIII/2 sobre la designación y 
responsabilidades de los puntos focales (véase ECE/MP.WAT/54/Add.2) y proporcionarán 
información actualizada acerca del estado de su nominación y sobre los materiales de 
orientación conexos. 

 d) Actividades del Grupo Conjunto de Expertos Ad Hoc sobre Agua y Accidentes 
Industriales 

28. Se informará al Grupo de Trabajo sobre las actividades del Grupo Conjunto de 
Expertos Ad Hoc sobre Agua y Accidentes Industriales, lo que incluye informarle sobre las 
conclusiones del Seminario sobre Prevención de la Contaminación Accidental de las Aguas 
Transfronterizas: Planificación de la Contingencia, Alerta Temprana, Mitigación (Budapest, 
4 y 5 de noviembre de 2019 ) y sobre la decimonovena reunión del Grupo Conjunto de 
Expertos Ad Hoc sobre Agua y Accidentes Industriales (Budapest, 5 de noviembre de 2019).  

 8.  Fomento de un enfoque integrado e intersectorial de la gestión del agua 
a todos los niveles 

  Horario tentativo: miércoles 30 de septiembre, de 16.30 a 18 horas, y jueves 1 de octubre, 
de 9.30 a 10 horas. 

 a) Nexo agua-alimentos-energía-ecosistemas en las cuencas transfronterizas 

29. Con el fin de contribuir a un enfoque integrado e intersectorial de la gestión del agua 
a todos los niveles, el programa de trabajo para el período 2019-2021 incluye el apoyo a los 
diálogos y evaluaciones intersectoriales mediante la aplicación del enfoque del nexo agua-
alimentos-energía-ecosistemas (área 3 del programa, actividad 3.2). Se informará al Grupo 
de Trabajo sobre el progreso alcanzado en la ejecución de las siguientes actividades aplicando 
la Metodología para evaluar el nexo agua-alimentos-energía-ecosistemas en las cuencas 
transfronterizas: 

• evaluación del nexo en el Sistema del Acuífero del Sáhara Noroccidental 

• seguimiento de la evaluación del nexo en la cuenca del río Drina 

• evaluación del nexo en la cuenca del río Drin 

30. Se invitará a los países que comparten estos recursos hídricos a realizar sus 
comentarios, así como a los socios, entre los que se incluye a la Asociación Mundial para el 
Agua-Mediterráneo.  

31. Se pondrá al día al Grupo de Trabajo sobre la elaboración de un documento de síntesis 
para hacer un balance de las soluciones a las cuestiones planteadas por el nexo en las cuencas 
transfronterizas a partir de la experiencia adquirida por el Convenio del Agua y sus socios. 
Durante la sexta reunión del Grupo de Tareas sobre el Nexo Agua-Alimentos-Energía-
Ecosistemas (Ginebra, 22 y 23 de octubre de 2020), a la luz de las experiencias de las 
diferentes regiones, se discutirá un borrador del documento de síntesis centrado en el fomento 
de las soluciones técnicas y políticas conjuntas o coordinadas (que incluyen a las 
inversiones). Se invitará al Grupo de Trabajo a realizar comentarios. 

32. Se informará al Grupo de Trabajo sobre el progreso realizado en el trabajo conjunto 
con la División de Energía Sostenible de la CEPE relativo al nexo y a las energías renovables. 
Se presentará la nueva publicación Hacia la inversión y despliegue de las energías 
renovables sostenibles: intercambios y oportunidades relativos a los recursos hídricos y el 
medio ambiente, así como su conjunto de herramientas destinado a los responsables políticos 
de la planificación estratégica y de las políticas y proyectos sostenibles relativos a las energías 
renovables. 
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33. El Grupo de Trabajo discutirá acerca de las actividades futuras en esta área del 
programa. 

  Documentación 

Un enfoque del nexo para la cooperación transfronteriza: la experiencia del Convenio del 
Agua (ECE/MP.WAT/NONE/12) 

Metodología para evaluar el nexo agua-alimentos-energía-ecosistemas en las cuencas 
transfronterizas y experiencias en su aplicación: síntesis (ECE/MP.WAT/55)  

Despliegue de las Energías Renovables: el Enfoque del Nexo Agua-Energía-Alimentos-
Ecosistemas para apoyar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Buenas prácticas y 
políticas para lograr sinergias intersectoriales en el despliegue de las energías renovables 
(ECE/MP.WAT/NONE/7) 

Hacia la inversión y despliegue de las energías renovables sostenibles: intercambios y 
oportunidades relativos a los recursos hídricos y el medio ambiente (ECE/ENERGY/127) 

Informe temático sobre el recurso del nexo (Fase I de la evaluación del nexo agua-alimentos-
energía-ecosistemas en la cuenca Drin) (ECE/MP.WAT/WG.1/2020/INF.3) 

Soluciones del Nexo e inversiones en las cuencas transfronterizas: informe preliminar 
(ECE/MP.WAT/WG.1/2020/INF.4–TFWFEEN/2020/3)  

 b) Apoyo a una distribución del agua equitativa y sostenible en el contexto 
transfronterizo  

34. El programa de trabajo para el período 2019-2021 incluye el apoyo a una distribución 
equitativa y sostenible del agua en un contexto transfronterizo (área 3 del programa, actividad 
3.3). Se informará al Grupo de Trabajo sobre el estado de preparación del manual sobre 
distribución del agua en un contexto transfronterizo, lo que incluye informar acerca de los 
resultados de la segunda reunión del Grupo de Expertos para la elaboración del Manual sobre 
la Distribución de las Aguas Transfronterizas (videoconferencia, 30 y 31 de marzo de 2020). 
El Grupo de Trabajo discutirá tanto el esbozo como los capítulos disponibles del manual. Se 
le invitará a comentarlos y a discutir los próximos pasos en el proceso de elaboración del 
manual. 

35. También se informará al Grupo de Trabajo acerca de las conclusiones de los debates 
regionales relativos a la distribución del agua, así como de los planes para celebrar otros, y 
sobre la incorporación de los estudios de casos al manual. 

  Documentación 

Borrador del Manual sobre Distribución del Agua en un Contexto Transfronterizo 
(ECE/MP.WAT/WG.1/2020/INF.5) 

 c) Apoyo a los Diálogos de Política Nacional sobre la gestión integrada de los recursos 
hídricos en el marco de la Iniciativa de la Unión Europea sobre el Agua 

36. El programa de trabajo para el período 2019–2021 incluye el apoyo a los Diálogos de 
Política Nacional sobre Gestión Integrada de los Recursos Hídricos (área 3 del programa, 
actividad 3.4). Los representantes de los países seleccionados de la Asociación Oriental 
(Armenia, Azerbaiyán, Belarús, Georgia, la República de Moldova y Ucrania) compartirán 
la información actualizada sobre la ejecución de sus actividades y el progreso alcanzado en 
el marco de los Diálogos de Política Nacional financiados por la Unión Europea dentro del 
programa de la Iniciativa sobre el Agua Plus de la Unión Europea, que han sido realizadas 
conjuntamente por la CEPE, la OCDE, la Agencia del Medio Ambiente de Austria y la 
Oficina del Agua de Francia. Los representantes de los países de Asia Central pondrán al día 
al Grupo de Trabajo acerca de un proyecto financiado por la Unión Europea dentro del 
Programa Regional de la Unión Europea-Asia Central para la Mejora de la Cooperación 
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Regional sobre Medio Ambiente, Cambio Climático y Agua2 ejecutado por la CEPE en 
cooperación con la OCDE. 

37. Se informará al Grupo de Trabajo sobre el progreso general realizado, las enseñanzas 
adquiridas y los desafíos, así como sobre las futuras actividades. Después se lo invitará a 
realizar comentarios y a discutir acerca del futuro trabajo en esta área. 

 9.  Facilitación de la financiación de la cooperación en materia de aguas 
transfronterizas 

  Horario tentativo: jueves 1 de octubre, de 10 a 10.40 horas. 

38. El programa de trabajo para el período 2019–2021 incluye actividades para ayudar a 
los países a facilitarles el acceso a la financiación de la cooperación en materia de aguas 
transfronterizas (área 5 del programa). Se informará al Grupo de Trabajo acerca de la 
preparación del taller mundial sobre la financiación de la cooperación en materia de aguas 
transfronterizas y desarrollo de las cuencas (Ginebra, 16-18 de diciembre de 2020), que se 
organizará con los socios con el objetivo de revisar las fuentes de financiación ya existentes, 
debatir las buenas e innovativas prácticas y elaborar recomendaciones relativas a la 
financiación de la cooperación. También se informará al Grupo de Trabajo acerca del 
progreso efectuado en la elaboración del estudio de antecedentes que analiza las 
oportunidades clave y los desafíos relativos a la financiación de la cooperación en materia de 
aguas transfronterizas y del desarrollo de las cuencas, en el que se incluyen los mecanismos 
de financiación disponibles, las buenas prácticas y los desafíos para acceder a la financiación. 
Se invitará al Grupo de Trabajo a realizar comentarios y sugerencias ir acerca del taller 
mundial y del estudio de antecedentes. 

39. Se pondrá al tanto al Grupo de Trabajo sobre el aumento de la cooperación entre el 
Convenio del Agua y las instituciones financieras mundiales y regionales, bancos y otros 
socios, tales como el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, el Banco Africano de 
Desarrollo, el Banco Asiático de Desarrollo, el Banco Europeo de Inversiones, el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE), el Fondo de Desarrollo de Capital de las Naciones Unidas y el Grupo 
Banco Mundial. 

40. Se invitará al Grupo de Trabajo a realizar sus comentarios acerca de las actividades 
realizadas y de las que se han planificado, y a debatir sobre las orientaciones a seguir en el 
futuro trabajo en esta área. 

  Documentación 

Nota conceptual relativa al taller mundial sobre financiación de la cooperación en materia de 
aguas transfronterizas y del desarrollo de las cuencas (ECE/MP.WAT/WG.1/2020/INF.6) 

Borrador del estudio de antecedentes sobre la financiación de la cooperación en materia de 
aguas transfronterizas (ECE/MP.WAT/WG.1/2020/INF.7) 

 10. Adaptación al cambio climático en las cuencas transfronterizas 

  Horario tentativo: jueves 1 de octubre, de 10.40 a 11.10 horas. 

41. El programa de trabajo para el período 2019-2021 incluye actividades encaminadas a 
ayudar a los países a adaptarse al cambio climático y a financiar la adaptación al cambio 
climático de sus cuencas transfronterizas (área 4 del programa). Se informará al Grupo de 
trabajo sobre: el progreso alcanzado en la ejecución de las actividades, en particular, en 
cuanto a los proyectos piloto en las cuencas transfronterizas sobre adaptación al cambio 
climático y de otras actividades realizadas en el marco de la Red Mundial de Cuencas que 
Trabajan sobre el Cambio Climático; respecto a las contribuciones efectuadas a los procesos 
mundiales relativos al agua, el cambio climático y los desastres, en particular, la realizada 

  
 2 Se puede encontrar información detallada sobre el proyecto en https://wecoop2.eu/project.  
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durante la vigésima quinta sesión de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de 
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (Madrid, del 2 al 13 de diciembre de 2019); 
y en cuanto al Día Mundial del Agua 2020 (22 de marzo), que se centró en el agua y el cambio 
climático y ofreció la oportunidad de resaltar el papel del agua en la adaptación al cambio 
climático y en su mitigación.  

42. El Grupo de Trabajo realizará comentarios, según sea necesario, acerca del trabajo 
realizado y discutirá las futuras actividades en esta área, tales como las contribuciones del 
Convenio del Agua a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático, a la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres, a 
la Comisión Mundial sobre la Adaptación y a ONU-Agua. 

43.  El Grupo de Trabajo también discutirá acerca de la posibilidad de incluir compromisos 
específicos relativos al agua en las actualizadas o en las nuevas Contribuciones Determinadas 
a Nivel Nacional, que los países están preparando en el 2020 dentro del marco del Acuerdo 
de París, a fin de crear con ellos resiliencia climática, usando, a tal fin, una perspectiva 
transfronteriza. 

  Documentación 

Financiación de la adaptación al cambio climático de las cuencas transfronterizas: 
preparación de proyectos financiables3 

Directrices Palabras en Acción – Guía de Implementación para Abordar los Desastres 
relacionados con el Agua y la Cooperación en Materia de Aguas Transfronterizas 
(ECE/MP.WAT/56) 

Informe de políticas de ONU-AGUA sobre el Cambio Climático y el Agua4 

 11.  Presentación de informes sobre el indicador 6.5.2 de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible y sobre el Convenio 

  Horario tentativo: jueves 1 de octubre, de 11.10 a 12.10 horas. 

44. El programa de trabajo para el período 2019–2021 incluye el apoyo a la presentación 
de los informes sobre el indicador 6.5.2 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y sobre el 
Convenio del Agua (área 6 del programa). Se pondrá al día al Grupo de Trabajo acerca de 
los avances realizados a nivel mundial con respecto a la medición del progreso alcanzado en 
la ejecución de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en particular respecto del 
Objetivo de Desarrollo Sostenible 6 (agua), lo que incluye información relativa a la Iniciativa 
de ONU-Agua para el Monitoreo Integrado del Objetivo 6, con su unidad de datos 2020 para 
el Objetivo de Desarrollo Sostenible 6. 

45. En febrero de 2020, la CEPE y la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), en su calidad de organismos custodios, les 
pidieron a todos los países que comparten aguas transfronterizas que para el 30 de junio de 
2020 presentaran su segundo informe sobre el indicador 6.5.2 de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. Solo para las Partes, este ejercicio se combina con el segundo ejercicio de 
presentación de informes sobre el Convenio del Agua. Se pondrá al día al Grupo de Trabajo 
acerca del estado y de los resultados iniciales del segundo ejercicio de presentación de los 
informes, de las preguntas frecuentes y generales que se han planteado, de las 
consideraciones relativas a la calidad y comparabilidad de los informes nacionales recibidos 
hasta la fecha, así como acerca de los materiales de apoyo disponibles, lo que incluye 
información acerca del formulario para la presentación de los informes, de la Guía para la 
presentación de informes sobre el Convenio del Agua y como contribución a los informes 

  
 3 Grupo Banco Mundial (Washington, D.C., 2019). Disponible en 

http://documents.worldbank.org/curated/en/172091548959875335/Financing-Climate-Change-
Adaptation-in-Transboundary-Basins-Preparing-Bankable-Projects.  

 4 Véase www.unwater.org/publications/un-water-policy-brief-on-climate-change-and-water/.  

about:blank
about:blank
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sobre el indicador 6.5.2 y de la Metodología Paso a Paso sobre el Indicador 6.5.2 de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

46. También se informará al Grupo de Trabajo sobre los esfuerzos realizados para apoyar 
a los países en la preparación de sus informes nacionales. Se presentarán los resultados de 
los eventos que se citan a continuación, que han sido organizados por la CEPE, la UNESCO 
y otros socios, a fin de sensibilizar sobre la presentación de los informes, de fomentar la 
presentación de informes de alta calidad, de coordinar los informes a nivel de cuenca, y de 
destacar el uso y beneficios de la presentación de informes:  

• eventos regionales en Centroamérica y el Caribe (La Antigua, Guatemala, del 5 al 7 
de noviembre de 2019), África Central (Douala, Camerún, 7 y 8 de noviembre de 
2019) y la región árabe (Beirut, 5 de marzo de 2020); 

• serie de cuatro seminarios web (del 12 al 28 de mayo de 2020).  

47. Después, se informará al Grupo de Trabajo sobre los próximos pasos planificados para 
analizar el progreso alcanzado en la aplicación del Convenio y del indicador 6.5.2, en 
particular con respecto a la elaboración del informe para diferentes foros internacionales de 
alto nivel sobre el progreso realizado en cuanto a la cooperación en materia de aguas 
transfronterizas dentro del Convenio del Agua y sobre el realizado en cuanto al indicador 
6.5.2 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Se invitará al Grupo de Trabajo a realizar 
comentarios y sugerencias al respecto. 

 48. Se invitará a los países a compartir las experiencias que hayan adquirido durante el 
segundo proceso de presentación de informes, con inclusión de desafíos y buenas prácticas.  

  Documentación 

Decisión VIII/1 relativa a la presentación de informes en virtud del Convenio (véase 
ECE/MP.WAT/54/Add.2) 

Formulario para el segundo ciclo de presentación de informes5  

Guía para la presentación de informes sobre el Convenio del Agua y como contribución a 
los informes sobre el indicador 6.5.2 (ECE/MP.WAT/60) 

Metodología Paso a Paso sobre el Indicador 6.5.2 de los ODS (versión revisada de 2020)6 

Seguimiento en materia de agua y saneamiento en la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible - Iniciativa para el Monitoreo Integrado del ODS 6 (versión revisada de enero de 
2020)7  

 12. Recursos disponibles para la ejecución del programa de trabajo 

   Horario tentativo: jueves 1 de octubre, de 12.10 a 12.30 horas y de 14.30 a 14.50 horas. 

49. Se informará al Grupo de Trabajo sobre el estado de los recursos financieros 
disponibles para la ejecución del programa de trabajo para el período 2019 – 2021, en 
particular sobre el estado de los diferentes fondos fiduciarios del Convenio, entre los que se 
incluyen las contribuciones financieras, las partidas de gastos y las necesidades financieras. 
Se invitará al Grupo de Trabajo a realizar sus comentarios. 

50. Se invitará a las Partes y a otros estados y organizaciones interesados a informar al 
Grupo de Trabajo sobre su intención de contribuir económicamente a la ejecución del 
programa trabajo. Se agradecen especialmente las contribuciones que se realizan sin una 
asignación específica. Se anima a los donantes a utilizar el informe financiero global 

  
 5 Véase www.unwater.org/publications/step-step-methodology-monitoring-transboundary-cooperation-

6-5-2/. 
 6 Ibid. 
 7 Véase www.unwater.org/publications/monitoring-water-and-sanitation-in-the-2030-agenda-for-

sustainable-development. 
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(ECE/MP.WAT/WG.1/2020/INF.9) preparado anualmente para el Grupo de Trabajo en vez 
de informes individuales acerca de cada contribución. 

51. Durante la octava sesión de la Reunión de las Partes, a fin de garantizar una gestión 
efectiva y una ejecución plena del programa de trabajo (ECE/MP.WAT/54, párr. 103 j)), los 
países solicitaron a la Secretaría que tomara todas las medidas necesarias, entre las que se 
incluían el suministro de los recursos humanos y financieros adicionales al presupuesto 
ordinario. Se informará al Grupo de Trabajo acerca del progreso realizado a este respecto y 
este debatirá sobre los próximos pasos a dar. 

  Documentación 

Informe sobre contribuciones y gastos realizados de enero a diciembre de 2019 
(ECE/MP.WAT/WG.1/2020/5) 

 13. Aplicación de otras decisiones adoptadas por la octava sesión de la 
Reunión de las Partes del Convenio 

   Horario tentativo: jueves 1 de octubre, de 14.50 a 15.30 horas. 

 a) Objetivos propuestos para conseguir una financiación más sostenible y previsible de 
las labores del Convenio 

52. En su octava sesión, la Reunión de las Partes solicitó a la Secretaría en su octava 
sesión que, en cooperación con la Mesa, preparase opciones para una financiación más 
sostenible y predecible de las labores del Convenio para que fueran debatidas en la novena 
sesión de la Reunión de las Partes (ECE/MP.WAT/54, párr. 103 h)). Al Grupo de trabajo se 
le presentará una propuesta al respecto, que incluirá, en particular, posibles objetivos para 
lograr la sostenibilidad financiera de la labor del Convenio. El Grupo de Trabajo discutirá 
esta propuesta y las posibles formas de avanzar en este sentido.  

  Documentación 

Propuesta de metas para lograr la sostenibilidad financiera de las labores realizadas dentro 
del Convenio del Agua (ECE/MP.WAT/WG.1/2020/INF.8) 

 b) Elaboración de un procedimiento para tramitar las propuestas de albergar la 
celebración de alguna de las futuras sesiones de la Reunión de las Partes y 
convocatoria de propuestas para albergar la celebración de la décima sesión  

53. La Reunión de las Partes solicitó a la Secretaría en su octava sesión que, en 
cooperación con la Mesa, formalizase el procedimiento relativo a las propuestas para albergar 
la celebración de las futuras sesiones de la Reunión de las Partes y que lo difundiese en la 
próxima sesión de la Reunión de las Partes (ECE/MP.WAT/54, párr. 105 c)). Se presentará 
la propuesta de este procedimiento. Se invitará al Grupo de Trabajo a comentarla. 

54. La Secretaría presentará la convocatoria de propuestas para albergar la celebración, 
en 2024, de la décima sesión de la Reunión de las Partes, que, de conformidad con lo 
establecido en las decisiones adoptadas en la decimocuarta reunión del Grupo de Trabajo 
(ECE/MP.WAT/WG.1/2019/2, párr. 102 a)), se ha hecho llegar a todos los puntos focales de 
las Partes. Se invitará al Grupo de Trabajo a realizar comentarios y a plantear preguntas. Se 
invitará a las Partes potencialmente interesadas a expresar su interés preliminar en albergar 
la celebración de la décima sesión de la Reunión de las Partes. 

  Documentación 

Posible procedimiento para la propuesta de albergar la celebración de las futuras sesiones de 
la Reunión de las Partes (ECE/ MP.WAT/WG.1/2020/4) 

Convocatoria de propuestas para albergar la celebración, en 2024, de la décima sesión de la 
Reunión de las Partes del Convenio del Agua (ECE/MP.WAT/WG.1/2020/INF.9) 
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 14.  Preparación de la novena sesión de la Reunión de las Partes del 
Convenio 

   Horario tentativo: jueves 1 de octubre, de 15.30 a 15.45 horas. 

55. Un representante de Estonia informará al Grupo de Trabajo sobre los planes y el 
estado de preparación de la novena sesión de la Reunión de las Partes, programada para 
celebrarse en Tallin del 29 de septiembre al 1 de octubre de 2021. 

 15. Programa de trabajo en curso para el período 2019–2021 y futuro 
programa de trabajo 2022–2024 

   Horario tentativo: jueves 1 de octubre, de 15.45 a 16.40 horas. 

56. El Grupo de Trabajo revisará el progreso general realizado en la ejecución del 
programa de trabajo del Convenio para el período 2019–2021 y, en caso necesario, realizará 
ajustes. Se presentarán y debatirán las enseñanzas preliminares adquiridas.   

57. La Secretaría informará al Grupo de Trabajo acerca del proceso y las etapas 
conducentes a la preparación del programa de trabajo para el período 2022-2024. Después se 
invitará al Grupo de Trabajo a compartir sus ideas acerca de cuáles sean las prioridades para 
la labor del Convenio durante el próximo trienio. Durante su decimosexta reunión, a fin de 
facilitar el debate acerca de las futuras áreas de trabajo prioritarias para el período 2022-2024 
y sobre las actividades con ellas relacionadas, el Grupo de Trabajo intercambiará en particular 
sus puntos de vista sobre el futuro programa de trabajo. Se espera que el Grupo de Trabajo 
confíe a sus Copresidentas, en cooperación con la Mesa, la preparación de una propuesta 
sobre el futuro programa de trabajo para que sea sometida a su consideración en su próxima 
reunión. 

  Documentación 

Informe relativo a la realización de las actividades del Convenio en 2019 
(ECE/MP.WAT/WG.1/2020/3) 

Programa de trabajo para el período 2019–2021 (ECE/MP.WAT/54/Add.1) 

 16. Fechas y lugar de celebración de la próxima reunión del Grupo de 
Trabajo 

   Horario tentativo: jueves 1 de octubre, de 16.40 a 16.50 horas. 

58. El Grupo de Trabajo determinará las fechas preliminares y el lugar de celebración de 
su próxima reunión. También se le informará sobre el calendario de otras reuniones del 
Convenio y de su Protocolo sobre el Agua y la Salud. 

 17. Otros asuntos 

   Horario tentativo: jueves 1 de octubre, de 16.50 a 17 horas. 

59. Se ruega a los delegados que deseen proponer puntos relativos a este asunto que 
informen a la Secretaría lo antes posible. 

 18. Clausura de la reunión 

60. Las Copresidentas procederán a la clausura de la reunión a las 17 horas del jueves 1 
de octubre de 2020. 

    


