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Convenio sobre la Protección y la Utilización  
de los Cursos de Agua Transfronterizos y de los Lagos Internacionales 
 

Grupo de Trabajo sobre Gestión Integrada de los Recursos Hídricos 
decimoquinta reunión 

En Ginebra, del 30 de septiembre al 2 de octubre de 2020 

Asunto 2 del orden del día provisional 
Aprobación del orden del día 

  Organización del trabajo revisada 

 
Debido a la pandemia de COVID-19, la decimoquinta reunión del Grupo de Trabajo 
sobre la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos se organiza en un formato 
híbrido. Las delegaciones tienen la posibilidad de participar en persona o 
virtualmente. (La reunión se celebra en el Palacio de las Naciones, en la sala Tempus 
2, el 30 de septiembre por la tarde, y en la sala XIX, del 1 al 2 de octubre). 

Dado este nuevo formato, y por razones técnicas, se ha reducido la duración de la 
reunión. La reunión comenzará a las 16:00 horas del miércoles 30 de septiembre y 
terminará a las 12:00 horas del viernes 2 de octubre, con sesiones reducidas. Por 
consiguiente, el orden del día provisional (ECE/MP.WAT/WG.1/2020/1/Rev.1) se 
ha reducido considerablemente. 

En el presente documento se presenta la organización del trabajo revisada en el marco 
del orden del día reducido. El horario de los asuntos es indicativo y estará sujeto a 
cambios en función de las deliberaciones. 

Habida cuenta de la reducción del período de sesiones y de su formato híbrido, se 
invita a las delegaciones a que envíen por correo electrónico sus aportaciones a 
la secretaría (water.convention@un.org) lo antes posible y a más tardar el 25 de 
septiembre. 

Todos los documentos pueden consultarse en la página web de la reunión:  
http://www.unece.org/index.php?id=52818. 
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Orden del día reducida: Organización del trabajo  

 
Fecha y horario provisional 
(hora de Ginebra) 

Asunto del orden del día 
 (numeración del orden del día ECE/MP.WAT/WG.1/2020/1/Rev.1) 

  Miércoles, 30 de septiembre   

16.00-16.10 1. Apertura de la sesión. 

16:10-16:15 2. Aprobación del orden del día. 

16:15–16:20 3. Aprobación del acta de la reunión precedente.  

16:20–16:50 4. Estado de ratificaciones. 

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

16:50–17:10 (a) Intercambio de información, seguimiento y evaluación de las cuencas 
transfronterizas 

17:10–17:35 9. Facilitación de la financiación de la cooperación en materia de aguas 
transfronterizas. 

17:35-18:00 10. Adaptación al cambio climático en las cuencas transfronterizas. 

Jueves, 1 de octubre  

 7. Promoción de un enfoque integrado e intersectorial de la gestión 
hídrica a todos los niveles: 

10:00-10:30 (a) 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 

10:30-11:00 (b) Nexo agua-alimentos-energía-ecosistemas en las cuencas 
transfronterizas 

11:00-11:30 (c) Apoyo a una distribución del agua equitativa y sostenible en el contexto 
transfronterizo 

11:30-12:00 11. Presentación de informes sobre el Indicador 6.5.2 de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible y sobre el Convenio 

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

14:00-14:45 (a) Aumento de la capacidad de aplicación del Convenio y del apoyo a los 
procesos nacionales conducentes a su adhesión 

14:45-15:20 (c) Fomento y comunicación de los beneficios de la cooperación 
transfronteriza y apoyo a la preparación de acuerdos y al establecimiento de 
órganos conjuntos 

 8. Colaboraciones, comunicación y gestión del conocimiento 

15:20-15:45 (a) Cooperación con ONU-Agua, con los socios mundiales y regionales y 
con otros acuerdos ambientales multilaterales 
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Fecha y horario provisional 
(hora de Ginebra) 

Asunto del orden del día 
 (numeración del orden del día ECE/MP.WAT/WG.1/2020/1/Rev.1) 

  15:45-15:55 (b) Contribución a diferentes eventos mundiales, entre los que se incluye el 
Noveno Foro Mundial del Agua 

15:55-16:00 (c) Puntos focales del Convenio del Agua 

Viernes, 2 de octubre  

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

10:00-10:10 (d) Comité de Aplicación 

10:10-10:30 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: 

10:30-10:45 (a) Objetivos propuestos para conseguir una financiación más sostenible y 
previsible de las labores del Convenio 

10:45-11:00 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. 

11:00-11:15 14. Preparación de la novena sesión de la Reunión de las Partes del 
Convenio. 

11:15-11:45 15. Programa de trabajo en curso para el período 2019–2021 y futuro 
programa de trabajo 2022–2024. 

11:45-11:50 16. Fechas y lugar de celebración de la próxima reunión del Grupo de 
Trabajo. 

11:50-12:00 17. Otros asuntos. 

12:00  18. Clausura de la reunión. 

 


