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Asunto 7 de la agenda provisional 
Promoción de un enfoque integrado e intersectorial  
de la gestión hídrica a todos los niveles: apoyo a una asignación  
del agua equitativa y sostenible en el contexto transfronterizo 

  Esbozo preliminar anotado del manual sobre la asignación de 
recursos hídricos en un contexto transfronterizo 

  Nota de la Secretaría 

Síntesis 
En su octava sesión, la Reunión de las Partes del Convenio sobre la Protección y la 
Utilización de los Cursos de Agua Transfronterizos y de los Lagos Internacionales 
(Convenio del Agua) decidió elaborar un manual en base a las prácticas existentes sobre 
los aspectos de la asignación del agua equitativa y sostenible en el contexto 
transfronterizo, abordando tanto las aguas superficiales como las subterráneas y también 
los caudales ecológicos (área programática 3, actividad 3.3).  

En 2019, se inició la elaboración del Manual de Asignación de Aguas Transfronterizas, el 
cual proporcionará un panorama mundial sobre los arreglos de asignación de agua en las 
cuencas transfronterizas. Las diferentes prácticas de asignación transfronteriza, los 
problemas y las enseñanzas adquiridas, se pondrán de relieve, mediante el uso de estudios 
de casos ilustrativos provenientes de todo el mundo.  

La elaboración del Manual cuenta con el apoyo de un Grupo de Expertos que orienta y 
supervisa la estructura, el contenido esencial y los estudios de casos ilustrativos. El Grupo 
de Expertos se ha reunido dos veces y volverá a reunirse virtualmente los días 20 y 21 de 
octubre de 2020 para examinar el contenido y recibir aportaciones sobre los capítulos 
finales. 

El manual hará referencia a herramientas relevantes y a fuentes de información, junto a 
ejemplos de: a) elementos clave para lograr un acuerdo sobre asignación del agua (por 
ejemplo: marco institucional, intercambio de datos); b) opciones y enfoques que se pueden 
seguir técnicamente y legalmente; c) consideraciones relevantes al diseñar un proceso para 
acordar la asignación del agua; y d) beneficios que se pueden obtener al ponerse de 
acuerdo sobre la asignación del agua. También se incluirá la experiencia a la hora de 
aplicar los acuerdos de asignación existentes, así como las limitaciones de la asignación 
de agua.  

Ya se han celebrado o se organizarán varios eventos regionales y sesiones en talleres de 
cooperación en materia de aguas transfronterizas para promover el Manual y obtener 
observaciones al respecto. Dos talleres: una "Reunión técnica de expertos en asignación 
de aguas y evaluación de caudales ambientales en el contexto transfronterizo" (12 y 13 de 
diciembre de 2019, Nursultán, Kazajstán), y una “Reunión regional sobre asignación de 
aguas y evaluación de caudales ambientales en el contexto transfronterizo" (virtual, 22 y 
23 de septiembre de 2020) en Asia Central (como parte de un proyecto regional paralelo 
sobre asignación de aguas transfronterizas, ejecutado por el Centro Internacional de 
Evaluación de los Recursos Hídricos en Kazajstán, con resultados clave vinculados 
directamente al Manual mundial) y un Taller regional: “Mejorar la cooperación en materia 
de aguas transfronterizas en la región de Oriente Medio y África del Norte: progresos, 
retos y oportunidades" (Beirut, Líbano, 3 y 4 de marzo de 2020) ya se han celebrado. Los 
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días 5 y 6 de octubre de 2020 se celebrará un "Taller regional sobre la asignación equitativa 
y sostenible de los recursos hídricos - Intercambio de experiencias sobre la asignación 
transfronteriza del agua y la escasez de agua", que se centrará en los países de la Unión 
Europea, el Cáucaso y Europa oriental (virtual); y puede que haya otras oportunidades 
para que otras regiones celebren eventos en 2021 (siempre y cuando la COVID19 lo 
permita).  

Se informará al Grupo de Trabajo sobre la situación actual de la preparación del Manual, 
y sobre los resultados de la segunda reunión del Grupo de Expertos, en la que se incluyó 
la versión final del esbozo preliminar anotado. A continuación, se invitará al Grupo de 
Trabajo a que presente observaciones sobre el esbozo preliminar anotado. 

También se informará al Grupo de Trabajo sobre las próximas etapas de la redacción del 
Manual, sobre las próximas ocasiones de revisión y de retroinformación sobre el proyecto 
del Manual terminado, y sobre los eventos regionales pasados y futuros. 

 

 

Manual sobre la asignación del agua en el contexto 
transfronterizo 

Esbozo preliminar anotado 

SÍNTESIS 

El Manual tiene por objeto proporcionar orientación práctica sobre los elementos básicos y la puesta en práctica 
de la asignación de aguas transfronterizas en base a la práctica mundial existente, teniendo en cuenta, al mismo 
tiempo, que cada contexto de asignación es único. Así pues, debe leerse como un compendio de las diferentes 
dimensiones de la asignación de aguas transfronterizas, destacando la necesidad de lograr un equilibrio entre 
la solidez y la flexibilidad al elaborar los acuerdos de asignación.  Con ese fin, el Manual utiliza varios ejemplos 
de estudios de casos para ilustrar la forma en que las características particulares de los arreglos de asignación 
pueden aplicarse al abordar cuestiones y problemas comunes. 

Los capítulos del manual se dividen en tres partes. La primera parte (capítulos I a III) introduce los 
fundamentos, las bases y las limitaciones de la asignación del agua en el contexto transfronterizo. También 
examina enfoques más amplios, como la asignación de los beneficios relacionados con la asignación del agua. 
En la segunda parte (capítulos IV a VII) se exponen las bases sustantivas y de procedimiento, así como las 
medidas prácticas que deben adoptar los Estados para poner en práctica la asignación de aguas transfronterizas. 
En la tercera parte (capítulos VIII y IX) se examinan las lecciones adquiridas y se extraen conclusiones de las 
demás partes del Manual.    

En el Manual, especialmente en los capítulos IV-VII, se utilizan los ejemplos de estudios de casos de 
asignación de aguas transfronterizas. Estos ejemplos figurarán como recuadros de texto en los capítulos que 
ilustran los diferentes elementos de la asignación del agua. En los anexos del Manual figuran descripciones 
más detalladas/generales de los estudios de casos. 

 

I INTRODUCCIÓN 

El presente capítulo define y describe los fundamentos de la asignación de agua en un contexto transfronterizo. 
Estructura el manual estableciendo el contexto de la pregunta: ¿por qué y cómo se aplica la asignación de agua 
en las cuencas transfronterizas, incluyendo las aguas superficiales y subterráneas? Proporcionará un resumen 
de la experiencia mundial en materia de asignación del agua y la pertinencia de la asignación en una era de 
circunstancias cambiantes y de recursos hídricos limitados. Además, este capítulo tratará el propósito y la 
utilidad del manual. 
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1) Manual 
 

a) Antecedentes 
o Mandato, propósito, antecedentes y procesos que intervienen en la elaboración del Manual en 

relación con el Programa de Trabajo 2019-21 del Convenio del Agua. 
o Para quienes se ha escrito el Manual: profesionales de diferentes niveles y funciones en la 

gestión y la gobernanza de los recursos hídricos transfronterizos. 
o ¿En qué se diferencia este Manual de manuales de asignación de recursos hídricos anteriores?: 

Contexto transfronterizo, compendio de estudios de casos mundiales y lecciones adquiridas 

b) Índice 
o Introducción del contenido del Manual. 

c) Cómo leer el Manual. 
o Manual de lectura técnica: dónde encontrar información y cómo se utilizan, por ejemplo, las 

referencias cruzadas. 
o Introducción general de los estudios de casos (cuántos y de qué áreas) y de cómo se utilizan 

(recuadros en el texto y anexos); una explicación sobre el hecho que no todos los casos 
representen mejores prácticas, pero sí valiosas lecciones adquiridas. 

d) Divulgación 
o Se indicará el papel de los asociados en la divulgación y la aplicación del Manual, 

vinculándolo con la forma de ayudar a que este último alcance los objetivos fijados. 
 

2) La asignación de agua en el contexto transfronterizo. 
 

a) Definiciones y objetivos de la asignación de agua 
o Los impulsores de la asignación de agua en un contexto de desarrollo socioeconómico más 

amplio; definición de la asignación de agua y del agua asignable en el contexto transfronterizo; 
cómo difiere la asignación de agua transfronteriza de la asignación de agua a nivel nacional; 
limitaciones de la asignación de agua y sus alternativas. 

b) Cómo se entiende la asignación de agua en un contexto transfronterizo    
o Por qué la asignación de agua cobra cada vez mayor importancia para las aguas 

transfronterizas; cuáles son las presiones crecientes (como la escasez, a las que se enfrentan 
las cuencas transfronterizas y los recursos de aguas subterráneas transfronterizos), que hacen 
que sea necesario tratar la asignación de agua en el contexto transfronterizo. 

c) Procesos y métodos clave de la asignación de agua 
o Diferentes procesos, métodos y estrategias de asignación de agua en una variedad de niveles 

administrativos y geográficos, incluidos el nivel nacional, de cuenca, de subcuenca y regional; 
un breve resumen de la experiencia mundial en materia de asignación de agua hasta la fecha 
con referencia a la base de datos del acuerdo de la Universidad del Estado de Oregón; 
referencias a otros manuales de asignación de agua (en particular los de la OCDE y el BAsD). 

d) Bases de la asignación de agua en el derecho internacional del agua 
o ¿Qué establece el derecho internacional (Convenio del Agua, Convención sobre los Cursos de 

Agua, el proyecto de artículos sobre el derecho de los sistemas acuíferos transfronterizos) 
sobre la asignación de agua?; los principios que establecen los derechos y las obligaciones de 
los Estados del curso de agua. 

e) Conocimiento y datos compartidos para la asignación de agua  
o Conocimientos e información sobre las aguas transfronterizas necesarias para la asignación de 

agua: la base necesaria para evaluar de manera fiable los recursos hídricos y comprender sus 
diferentes usos y funciones. 

f) Cooperación y escalas de gobernabilidad para la asignación de agua 
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o Cooperación a nivel transfronterizo como la base para la asignación de agua; introducción a 
los enfoques sobre la asignación de agua en los acuerdos y en la cooperación transfronterizas. 

o Operatividad a nivel nacional y subnacional, visión general de los principios y de los derechos 
de asignación de agua a nivel nacional y subnacional, destacando el modo en el que los 
principios a esta escala, son relevantes para la asignación del agua transfronteriza.  

o DIAGRAMAS DE EJEMPLO sobre la escala y la gobernanza. 

 

II CUESTIONES QUE LA ASIGNACIÓN DE AGUA PUEDE ABORDAR 

La asignación de agua trata de hacer frente a las demandas crecientes o en pugna por el agua y a los servicios 
relacionados con ella, y a las presiones resultantes sobre los recursos hídricos disponibles, para garantizar la 
disponibilidad de agua para determinadas funciones o usos (incluidas las necesidades de los ecosistemas) o, 
en algunos casos, para hacer frente a caudales altos. El presente capítulo examina la forma en que los enfoques 
y marcos de asignación de recursos hídricos pueden tratar de hacer frente a esos problemas, centrándose 
particularmente en su aplicación al agua en un contexto transfronterizo. El capítulo destaca, como base 
necesaria, la importancia de una comprensión consolidada de: en primer lugar, los recursos hídricos 
disponibles en términos de cantidad, calidad y variabilidad, incluyendo las perspectivas del cambio climático; 
en segundo lugar, los usos y las funciones del agua; y, en tercer lugar, diversos factores que influyen en el 
recurso hídrico asignable. 

1) Comprender la disponibilidad del agua ahora y en el futuro 
 

a) Comprender el agua que está disponible para su asignación 
o Enfoques básicos para evaluar los recursos hídricos disponibles para su asignación.  
o DIAGRAMAS DE EJEMPLO Agua disponible para su asignación. 

b) El cambio climático como un desafío transversal 
o Perspectivas futuras del cambio climático y cómo este repercute en diversos aspectos 

relacionados con la asignación de agua en las cuencas compartidas. 
 

2) Disponibilidad y variabilidad de las aguas superficiales y subterráneas 
 

a) Disponibilidad 
o Diferentes condiciones hidroclimáticas: (por ejemplo, en términos de aridez, de estaciones y 

de fuentes de agua). 
o Datos y conocimiento a largo plazo sobre los recursos hídricos. 
o Circunstancias normales y excepcionales. 

b) Sequía 
o Efectos de la sequía e importancia del conocimiento sobre la sequía en la asignación de aguas 

transfronterizas. 

c) Inundaciones 
o Diversos riesgos, daños y beneficios relacionados con las inundaciones y con su gestión. 

 
3) Equilibrar las necesidades y usos del agua 

 
a) Necesidades ambientales 

o Requisitos de caudal ambiental/ecológico. 
o La salud de los ecosistemas acuáticos como base de la sostenibilidad de los recursos hídricos 

y de los servicios y beneficios derivados del agua. 

b) Sectores y funciones para el uso del agua 
o Diferentes sectores para el uso del agua (agricultura, industria, energía, hogares), sus 

especificidades (por ejemplo, en términos de temporalidad y calidad). Uso consuntivo vs. no 
consuntivo. 
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o Los argumentos y las condiciones para la eficiencia del uso del agua en diferentes 
sectores/usos (los usos/sectores diferentes tienen diferentes posibilidades de eficiencia en el 
uso del agua). 

o Destacar y examinar la posible necesidad de limitar las extracciones o de dar prioridad a 
determinados usos (en particular al consumo humano y al uso doméstico) en ocasiones. 

c) Equilibrar los usos históricos, actuales y futuros 
o Visión general de cómo pueden conciliarse los diversos usos y funciones del agua con un 

suministro finito, teniendo en cuenta los aspectos de cantidad, calidad, momento y requisitos 
del ecosistema. Cómo se han desarrollado y han cambiado los usos del agua. 

o Derechos sobre el agua. 
o Suministros y demandas históricas, presentes y futuras en diferentes sectores de las cuencas 

transfronterizas; priorización de los usos; aspectos del nexo agua-energía-alimentos-
ecosistema (políticas sectoriales, impulsores económicos y dinámicas intersectoriales que 
influyen en las demandas futuras). 

o Función y evolución de los enfoques de las evaluaciones socioeconómicas; flexibilidad de los 
arreglos de asignación del agua (teniendo en cuenta el cambio climático y la escasez de agua). 

 
4) Comprensión de los impactos sobre el agua asignable 

 
a) Infraestructura de la gestión de los recursos hídricos 

o La infraestructura de la gestión del agua sienta la base y limita la forma de gestión del agua 
distribuible. 

o Se han de considerar diferentes infraestructuras (sectoriales y multisectoriales): por ejemplo, 
la regulación del caudal, es decir, las presas, el almacenamiento, los trasvases/canales de la 
cuenca, las extracciones (por ejemplo, los sistemas de riego). 

b) Escasez de agua 
o La escasez de agua como efecto compuesto por las altas demandas de agua en relación con el 

agua distribuible, y en algunos lugares por la poca disponibilidad física de agua. 
o Principios para la gestión de la oferta y de la demanda en situaciones en las que los recursos 

hídricos transfronterizos están bajo presión y/o ya han sido distribuidos. 

c) Calidad del agua 
o El impacto sobre la calidad del agua de las extracciones y de la regulación del caudal; 

prevención y dilución de las cargas de contaminantes. 

d) Degradación de los ecosistemas 
o La importancia de los ecosistemas, los niveles que deben mantenerse, requisitos mínimos. 

III LAS LIMITACIONES DE LA ASIGNACIÓN DEL AGUA Y ENFOQUES MÁS AMPLIOS 

Tras examinar en detalle la compleja gama de cuestiones que la asignación de recursos hídricos puede tratar 
de abordar, este capítulo destacará brevemente ciertas limitaciones de la asignación de recursos hídricos y los 
enfoques más amplios que se pueden considerar, de ser necesario, según el contexto. Las limitaciones de la 
asignación del agua se estructuran en la medida en que los acuerdos de asignación transfronteriza se refieren 
a la cantidad, la calidad y el momento en que el agua se encuentra. Señalará enfoques más amplios que tener 
en cuenta, como la asignación de beneficios y el nexo agua-energía-alimentos-ecosistema, junto con otros 
recursos de referencia. 

1) Limitaciones de la asignación de agua 
 

a) Limitaciones de la cantidad, de la calidad y del momento en el que se encuentra el agua 
o Análisis de los límites de la asignación del agua cuando se da una interpretación restringida. 

 
2) Enfoques más amplios que tener en cuenta 

 
a) Distribución de beneficios 
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o Análisis de los principios de los enfoques de distribución de beneficios a nivel transfronterizo, 
y que transcienden más allá de la asignación del agua. 

o Tipos de beneficios que resultan de la cooperación en los ríos transfronterizos, como los 
beneficios para el río, los beneficios gracias al río y los beneficios que sobrepasan los límites 
del río. La posibilidad de compartir esos beneficios también puede influir en la asignación de 
los recursos hídricos. Los beneficios de la cooperación transfronteriza no solo incluyen 
beneficios para las actividades económicas sino que transcienden a otros ámbitos, como el 
ámbito social y ambiental, así como el de la paz y de la seguridad. 

b) Nexo entre el agua, la energía, los alimentos y los ecosistemas 
o Introducción al enfoque del nexo que hace hincapié en que los sectores del agua, de la energía 

y de los alimentos están inextricablemente vinculados, de modo que las acciones en uno de 
ellos a menudo tienen repercusiones en los demás, así como en los ecosistemas. 

o Las decisiones de gestión de recursos y de política económica (por ejemplo, en materia de 
agricultura y energía) se adoptan al margen de la gestión del agua, pero se traducen en 
impactos y demandas sobre esta última. La necesidad de medidas de asignación de agua para 
hacer frente a la escasez o a impactos podría evitarse mediante una planificación integrada y 
a través de políticas sectoriales bien fundamentadas. 

o La identificación y el tratamiento de las interrelaciones y sinergias intersectoriales orientan a 
los procesos de adopción de decisiones sobre la asignación del agua, fomentan la cooperación 
transfronteriza y pueden incrementar la eficiencia en el uso de los recursos. 

o El concepto de agua virtual se ajusta al espíritu de la acción de nexo: en una región en la que 
escasea el agua, la importación de productos de alto consumo de agua puede ser una estrategia 
eficaz. 

c) Enfoque de planificación a nivel de toda la cuenca 
o Debate sobre la manera en que la cuenca fluvial constituye una unidad natural de gestión 

integrada de los recursos hídricos, en la que los ríos, lagos y aguas subterráneas interactúan 
con otros ecosistemas. La planificación general de la cuenca debe tener en cuenta, de manera 
estratégica y consultiva, las diferentes prioridades sociales, económicas y ambientales, y 
gestionar los recursos hídricos para contribuir, lo mejor posible, a la consecución de los 
diferentes objetivos (en parte potencialmente conflictivos). El hecho de que las cuencas de los 
cursos de agua (y los acuíferos) suelan abarcar diferentes unidades administrativas y 
geográficas y fronteras de Estados, requiere la cooperación entre sus agentes competentes. El 
medio clave para una planificación coherente es un plan de ordenación de las cuencas de los 
cursos de los ríos y en las cuencas internacionales, idealmente un plan conjunto o al menos 
planes coordinados. 

d) Recursos hídricos alternativos 
o Debate sobre los diferentes recursos hídricos alternativos y su influencia en la asignación del 

agua; recarga gestionada de acuíferos, agua verde-azul, reutilización del agua, reciclaje del 
agua, etc. 

IV PRINCIPIOS Y OBJETIVOS DE LA ASIGNACIÓN DE AGUAS TRANSFRONTERIZAS 

El presente capítulo examina los principios y las directrices políticas actuales y emergentes pertinentes para la 
asignación transfronteriza de los recursos hídricos superficiales y subterráneos, en el contexto de los acuerdos 
internacionales (incluidos el Convenio del Agua y la Convención sobre los Cursos de Agua de 1997, los 
tratados bilaterales y multilaterales sobre aguas transfronterizas) y de las políticas (por ejemplo, los acuerdos 
de desarrollo sostenible, el enfoque de la gestión integrada de los recursos hídricos (GIRH) y el derecho 
humano al agua), así como las leyes y políticas nacionales, cuando procede. 

1) Cooperación y buena vecindad 
 

a) Naturaleza transversal de la cooperación y de la buena vecindad 
o La cooperación como condición previa a cualquier tipo de acuerdo de asignación. 

b) Principio de cooperación 
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o Bases del derecho internacional:  Convenio del Agua, Convención sobre los cursos de agua. 
o Puesta en funcionamiento mediante acuerdos conjuntos, instituciones conjuntas e intercambio 

de información como se detalla en los capítulos V y VI. 
 

2) Sostenibilidad de los recursos hídricos 
 

a) Prevención, control y mitigación de impactos 
o Directrices jurídicas y políticas para garantizar que la disponibilidad del recurso no se vea 

comprometida a largo plazo; es decir, las extracciones no deben exceder la renovación 
sostenible (uso sostenible). 

b) Integridad de los ecosistemas 
o Los conceptos y principios relativos a los caudales ambientales y ecológicos en los convenios 

sobre el agua y los acuerdos sobre aguas transfronterizas. 

c) Cuestiones relativas a la calidad y al buen estado del agua 
o Vínculos entre la asignación del agua y la calidad del agua. 
o El mantenimiento de un buen estado de las aguas (calidad físico-química, calidad en términos 

hidrobiológicos), está vinculado al transporte de sedimentos y a la hidromorfología. 
o Leyes y directrices políticas que regulan la cuestión. 

 
3) Conciliación de los diferentes usos y necesidades de agua 

 
a) Utilización equitativa y razonable 

o Introducción del principio basado en los convenios sobre el agua. 
o Las necesidades y los usos como factores de utilización equitativa y razonable (Convención 

sobre los cursos de agua). 

b) Cantidad, calidad y momento 
o La forma en que los convenios sobre el agua y los acuerdos sobre aguas transfronterizas 

abordan la cantidad, la calidad y el momento de la asignación del agua. 

c) Relación entre los diferentes usos 
o Prioridad de usos en la asignación del agua.   
o Enfoque de los convenios sobre el agua sobre la relación entre los diferentes usos del agua. 
o El derecho humano al agua y los ODS que destacan la prioridad de los usos domésticos. 
o Usos históricos y existentes vs. usos futuros. 
o Cómo se establece el orden de prioridad en los acuerdos sobre el agua y otros arreglos. 

 
4) Participación pública y compromiso de las partes interesadas en la toma de decisiones sobre la 

asignación 
 

• Principios jurídicos internacionales relativos a los procesos de adopción de decisiones: acceso a la 
información y participación pública (Convención de Aarhus); consentimiento libre, previo e 
informado (CLPI). 

• Enfoques de la participación de los interesados en la asignación de los recursos hídricos; 
o DIAGRAMA DE EJEMPLO 

• Diversas partes interesadas que incorporar específicamente (incluidos los grupos indígenas y 
minoritarios) y objetivos de igualdad y equidad de género. 

 
5) Principios emergentes pertinentes a la asignación de aguas transfronterizas 

 
• Valorar el agua 
• Leyes de derechos humanos, derecho humanitario 
• Asignación de aguas indígenas y flujos culturales 
• Comunidad de intereses 
• Derechos del río y de los ecosistemas 



ECE/MP.WAT/WG.1/2020/INF.5 

• La administración del agua  
 

6) Capacidad de adaptación de los acuerdos de asignación de agua 
 

a) Perspectivas del clima y del desarrollo 
o Retos climáticos y de desarrollo para la asignación del agua. 
o Cómo gestionar la adaptabilidad en los acuerdos de asignación de aguas transfronterizas, 

incluida la escasez física. 

b) Gestión de sequías e inundaciones 
o Gestión de las sequías e inundaciones en un contexto transfronterizo (Convenios sobre el agua, 

acuerdos sobre aguas transfronterizas, Directiva de la UE sobre inundaciones); base 
institucional y jurídica.   

V MARCOS DE COOPERACIÓN PARA LA ASIGNACIÓN DE AGUAS 
TRANSFRONTERIZAS 

El presente capítulo examina cómo la asignación de aguas transfronterizas pasa de abordar cuestiones, 
principios y objetivos comunes a su puesta en práctica. Esto se logra a través de marcos jurídicos e 
institucionales de cooperación: acuerdos / arreglos y órganos conjuntos. En primer lugar, se presenta un 
panorama general de la práctica mundial en materia de acuerdos sobre aguas transfronterizas que incluyen 
arreglos de asignación, junto con un resumen de las principales tendencias y enseñanzas. En segundo lugar, se 
detalla una sección similar sobre las instituciones conjuntas. En tercer lugar, se destacan las cuestiones de 
escala y compatibilidad en los marcos de asignación cooperativa en lo que respecta a los vínculos y a la 
coherencia entre los niveles transfronterizo, nacional y subjurisdiccional. 

1) Acuerdos / arreglos sobre aguas transfronterizas 
 

• Disposiciones de los convenios sobre el agua relativas a los acuerdos sobre aguas transfronterizas. 
• Los acuerdos sobre el agua como manifestaciones del deber de cooperación de los Estados. 
• CUADRO: panorama general que muestra los elementos básicos de asignación codificados en los 

acuerdos / arreglos transfronterizos. 
 

2) Órganos conjuntos y marcos institucionales 
 

• El papel central de los órganos conjuntos en la aplicación o coordinación de la asignación del agua y 
la adaptación a las circunstancias cambiantes. 

• Los reglamentos de los convenios sobre el agua relativos a los órganos conjuntos y sus tareas; los 
diferentes tipos de órganos conjuntos en la práctica mundial (comisiones de cuenca, comisiones 
bilaterales, etc.). 

• MATRIZ / GRÁFICO: Elementos clave de los órganos conjuntos y de los marcos institucionales 
aplicables a la asignación a nivel mundial. 

 
3) Coherencia de las leyes nacionales sobre el agua con los acuerdos / arreglos transfronterizos 

 
• El modo en el que los arreglos transfronterizos y la legislación nacional están interrelacionados. 
• Los Estados y las entidades subnacionales, como los estados federados y los cantones, como partes en 

los acuerdos. 
• Necesidad de coherencia y coordinación administrativa y sustantiva entre la regulación de las aguas 

transfronterizas y la regulación nacional. 

VI BASE DE CONOCIMIENTOS PARA LA ASIGNACIÓN DE AGUAS TRANSFRONTERIZAS 

El presente capítulo examina la necesidad y la importancia de contar con una base de conocimientos 
compartida (por ejemplo, los recursos hídricos disponibles, los usos y las necesidades de agua) a nivel de 
cuenca en relación con la asignación de aguas transfronterizas. También considera los medios para reunir esos 
conocimientos, incluida la evaluación de los recursos hídricos, la evaluación de los usos y de las necesidades 
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de agua y la evaluación de los impactos ambientales. Además, el presente capítulo examina los sistemas de 
apoyo a la adopción de decisiones en el contexto transfronterizo. 

1) Necesidades de información y armonización de datos 
 

• El porqué de la necesidad de compartir conocimientos y datos conmensurables allende las fronteras.   
• El papel del intercambio de información y de la comunicación entre los ribereños. 

 
2) Evaluación de los recursos hídricos disponibles 

 
• Entendimiento compartido del estado de los recursos hídricos disponibles. 
• Detección de posibles tendencias a largo plazo de los niveles de agua o de las concentraciones de 

contaminantes. 
• Calidad del agua (incluida la variación natural de las masas de agua, evaluación de las cargas de 

contaminación de fuentes puntuales y no puntuales). 
• Régimen de caudal, variabilidad interanual y estacional y situaciones excepcionales, es decir, 

inundaciones y sequías. 
• Aumento de los recursos hídricos. 

 
3) Caudales medioambientales 

 
• Comprensión de los ecosistemas relacionados con el agua 
• Diferentes enfoques para evaluar los caudales medioambientales (hidrológicos, hidráulicos, basados 

en los hábitats, holísticos). 

4) Evaluación de los usos y de las necesidades 
 

• Determinación de los usos y de las necesidades sectoriales del agua. 
• Profundidades de las aguas navegables. 
• Compartir información. 
• Enfoques comunes entre los Estados ribereños. 

 
5) Evaluación del impacto ambiental (EIA) 

 
• Requisitos del Convenio de Espoo y otros instrumentos. 
• Disposiciones sobre la evaluación del impacto ambiental en los acuerdos sobre aguas transfronterizas. 
• Evaluación estratégica del impacto ambiental. 
• La función del intercambio de información y de la comunicación entre los Estados ribereños. 

 
6) Sistemas de soporte a las decisiones (DSS por sus siglas en inglés Decision Support System) para 

la asignación del agua 
 

• Aplicabilidad y limitaciones del DSS en la asignación de aguas transfronterizas. 
• El análisis de decisiones basado en criterios múltiples (MCDA por sus siglas en inglés) y sus 

posibilidades de aplicación en la asignación de aguas transfronterizas. 

VII PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA ASIGNACIÓN DE AGUAS 
TRANSFRONTERIZAS: PROCESOS, MECANISMOS Y EJEMPLOS 

El presente capítulo esboza un conjunto general de arreglos y enfoques jurídicos, institucionales y técnicos 
para la asignación de recursos hídricos que pueden evaluarse, adaptarse y aplicarse a diversos contextos en 
función de las circunstancias. Proporcionará un conjunto modular de opciones, incluyendo los diagramas de 
flujos relacionados, así como descripciones de instrumentos y modelos para determinar, por ejemplo, un 
balance hídrico, las necesidades de datos e información, el seguimiento de los recursos hídricos y el 
intercambio de información. El capítulo ofrece directrices para las medidas destinadas a poner en práctica los 
principios y objetivos de la asignación de agua presentados en los capítulos anteriores. 
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1) Comprensión del entorno e identificación de las cuestiones de gestión del agua que están en juego 
 

• Definir el estado de los posibles arreglos de asignación de aguas transfronterizas actuales, la situación 
en la cuenca (por ejemplo, la infraestructura, el grado de utilización de los recursos hídricos, las 
necesidades ambientales), etc. 

• Identificar el problema o el posible desafío en la disponibilidad o la demanda de recursos hídricos 
compartidos en lo que respecta a la cantidad, la calidad y/o el momento en que se pretende abordar. 

 
2) Identificación de los principales interesados y de los marcos institucionales  

 
• Análisis de los interesados: ribereños, órganos conjuntos, autoridades públicas competentes, sector 

privado (por ejemplo, los principales sectores usuarios de agua) y la sociedad civil (por ejemplo, las 
comunidades locales).  

• Marcos institucionales: situación de los posibles acuerdos transfronterizos u otros arreglos. 
 

3) Base de conocimientos compartidos  
 

• Evaluación fiable de los recursos disponibles de aguas superficiales y subterráneas; potencial de 
aumento de los recursos (reutilización del agua, desalinización, gestión de la recarga de acuíferos, 
etc.). 

• Instrumentos y enfoques técnicos para determinar las necesidades de los diferentes sectores y estados; 
evaluación de la evolución futura de la demanda; potencial de eficiencia; aplicación de diferentes 
instrumentos con diferentes disponibilidades de capacidad. 

• Opciones para la gestión de la oferta y la demanda. 
 

4) Identificación y consideración de alternativas a la asignación del agua 
 

• Por qué son necesarias las alternativas, por qué la asignación de aguas transfronterizas puede no ser la 
solución. 

• Qué tipos de alternativas existen; por ejemplo, el uso de recursos hídricos alternativos, medidas de 
gestión de la demanda. 

 
5) Negociación a nivel transfronterizo para la obtención de un acuerdo / arreglo adecuado 

 
• Definir las negociaciones sobre aspectos particulares controvertidos.   
• Encontrar una base común para las negociaciones: convenciones, acuerdos, principios. 
• Diferentes puntos de partida en las negociaciones, enfoque paso a paso. 

 
6) Establecimiento de acuerdos / arreglos de asignación de agua 

 
• El papel de la gobernanza y de las instituciones para las aguas transfronterizas. 
• Métodos de asignación de agua y mecanismos, criterios y planes de asignación más específicos. 
• Encontrar el justo equilibrio entre la seguridad jurídica y la flexibilidad. 
• Estrategias de respuesta para acontecimientos extremos. 

 
7) Desarrollo de mecanismos y planes de asignación 

 
• Cómo elaborar mecanismos y planes de asignación específicos y adaptables basados en acuerdos 

transfronterizos y en otros arreglos. 
• Diferentes escalas de mecanismos y planes de asignación. 
• Función del sector privado, de los operadores. 

 
8) Aplicación 

 
• Entrada en vigor de los acuerdos y arreglos transfronterizos. 
• Función de los órganos conjuntos y de las autoridades públicas. 
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• Medidas de aplicación de los Estados sobre la base de los acuerdos, arreglos y planes transfronterizos, 
incluyendo las medidas nacionales. 

• Posible enfoque gradual de la aplicación. 
 

9) Seguimiento y garantía de cumplimiento  
 

• Intercambio de información y fomento de la capacidad para garantizar el cumplimiento. 
• Función de los órganos conjuntos / de las instituciones de gestión a la hora de garantizar y controlar 

el cumplimiento. 
• Posibles presentaciones al Comité de Aplicación del Convenio del Agua. 

 
10) Mecanismos de prevención y de resolución de controversias 

 
• Fomento de la confianza y legitimidad de los mecanismos de asignación y de los acuerdos de 

cooperación; tener mecanismos de resolución de controversias a disposición. 
• La función de los acuerdos y de los órganos conjuntos / de las instituciones de gestión. 
• Prevención de controversias: rutinas y flexibilidad de la asignación del agua e intercambio de 

información; interpretación de los tratados; comunicación abierta, recopilación de información y 
presentación de informes, posibles presentaciones al Comité de Aplicación del Convenio del Agua. 

• Resolución de controversias: disposiciones del Convenio del Agua; negociaciones (de ser posible con 
la asistencia del órgano de gobierno conjunto); mediación; conciliación; determinación de hechos e 
investigación; arbitraje; resolución de controversias por un órgano conjunto o por un tribunal nacional 
o internacional. 

VIII LECCIONES ADQUIRIDAS Y CONSIDERACIONES PRINCIPALES 

Este capítulo reúne las principales enseñanzas adquiridas de los estudios de casos de todo el mundo. Se 
extraerán una serie de consideraciones principales, a partir de las prácticas mundiales y de las leyes y directrices 
internacionales aplicables que figuran en el Manual, que ayudarán a orientar a los profesionales sobre la 
evaluación, la adaptación y la aplicación de la asignación de aguas transfronterizas a su propio contexto o 
contextos, según proceda. 

1) Lecciones adquiridas 
 

• Resumen de las principales lecciones, obtenidas principalmente de los estudios de casos. 
 

2) Consideraciones principales 
 

• Consideraciones principales basadas en la práctica mundial y en la experiencia del Convenio del Agua 

IX CONCLUSIONES 

El presente capítulo resume las conclusiones generales del Manual, señalando ciertas limitaciones (por 
ejemplo, el alcance, el calendario) y lagunas (por ejemplo, la información disponible). 

X ANEXOS 

El presente capítulo enumera recursos adicionales, e incluye además, una lista de estudios de casos en formato 
de matriz en la que se hace referencia a los elementos clave de la asignación de aguas transfronterizas. 

• Mapas 
• Matriz de estudios de casos con referencias cruzadas a los elementos clave de la asignación de aguas 

transfronterizas 
• Bibliografía con acuerdos, publicaciones y referencias 
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