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Convenio sobre la Protección y Utilización de los Cursos de Agua Transfronterizos y de los 
Lagos Internacionales 
Grupo de Tareas sobre el Nexo Agua-Alimentos-Energía-Ecosistemas 
Sexta Reunión 

Ginebra y virtualmente, Suiza, el 22 y 23 de octubre de 2020 

ORDEN DEL DÍA PROVISIONAL ANOTADO DE LA SEXTA REUNIÓN 

La reunión se celebrará en el Palacio de las Naciones, Ginebra, en cuatro sesiones (el 22 de octubre de 10 a 
12 horas CEST (en sus siglas en inglés: hora central europea), de 14 a 16 horas CEST, y el 23 de octubre de 
10 a 12 horas CEST, y de 14 a 16 horas CEST) y contará con participantes a distancia, mediante el uso de la 

plataforma en línea Interprefy. 

1. ORDEN DEL DÍA PROVISIONAL 
 

1. Apertura y aprobación del orden del día 
2. De las evaluaciones del nexo a las soluciones del nexo 
3. Documento de síntesis sobre las soluciones e inversiones del nexo 
4. Experiencias regionales en el diseño y aplicación de las soluciones del nexo 
5. Tipos de inversiones del nexo y mapa de las oportunidades de financiación   
6. Enfoque del nexo para mejorar la gestión de los recursos naturales y fomentar las acciones 

intersectoriales 
7. Futuras actividades sobre el nexo agua-alimentos-energía-ecosistemas y sobre la asignación del agua 
8. Otros asuntos 
9. Clausura 

 
2. ANTECEDENTES E INFORMACIONES PRÁCTICAS 

El Grupo de Tareas sobre el Nexo Agua-Alimentos-Energía-Ecosistemas del Convenio del Agua está formado 
por representantes gubernamentales (principalmente autoridades responsables del agua, la energía y la 
protección del medio ambiente), en particular procedentes de países que cuentan con experiencia en el nexo o 
en la realización de evaluaciones integradas; organismos de cuenca; organismos especializados; 
organizaciones internacionales, regionales y no gubernamentales; así como expertos/académicos. La 
participación en el Grupo de Tareas está abierta tanto a los países que son Partes como a los que no lo son, así 
como a los participantes de los grupos antes mencionados y al sector privado. 

La nota conceptual de la reunión, así como otros documentos (el documento 
ECE/MP.WAT/WG.1/2020/INF.12) están disponibles en la página web de la reunión1. 

En respuesta a la petición efectuada por la octava sesión de la Reunión de las Partes del Convenio del Agua 
(Nur-Sultán, del 10 al 12 de octubre de 2018), la sexta reunión del Grupo de Tareas sobre el Nexo se centrará 
en el ejercicio de balance, en curso, de las soluciones e inversiones del nexo procedentes de todo el mundo con 
relevancia transfronteriza. El objetivo principal del ejercicio de balance es aportar claridad acerca de los 
beneficios y del valor añadido que tiene aplicar las soluciones que proporciona el nexo para resolver los 
problemas que típicamente afectan a las cuencas transfronterizas y para apoyar la cooperación, así como 
desvelar cómo podrían financiarse tales soluciones.  

El documento informativo (ECE/MP.WAT/WG.1/2020/INF.4 T̶FWFEEN/2020/3) relativo a este ejercicio, en 
el que se describe el ámbito, el enfoque y el marco analítico utilizado, está también disponible en la página 
web de la reunión.  

 
1  
https://www.unece.org/environmental-policy/conventions/water/meetings-and-events/water/task-force-on-the-
water-energy-food-ecosystems-nexus-water-convention/2020/task-force-on-the-water-food-energy-nexus/doc.html. 

https://www.unece.org/environmental-policy/conventions/water/meetings-and-events/water/task-force-on-the-water-energy-food-ecosystems-nexus-water-convention/2020/task-force-on-the-water-food-energy-nexus/doc.html
https://www.unece.org/environmental-policy/conventions/water/meetings-and-events/water/task-force-on-the-water-energy-food-ecosystems-nexus-water-convention/2020/task-force-on-the-water-food-energy-nexus/doc.html
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Con miras a extraer algunas enseñanzas aprendidas, la reunión permitirá debatir las experiencias de aplicación 
y puesta en funcionamiento del enfoque del nexo en diferentes regiones del mundo, lo que incluye a través de 
la celebración de diálogos regionales y de la puesta en marcha de programas de cooperación. También se 
debatirán ideas para la realización de futuras actividades sobre el nexo agua-alimentos-energía-ecosistemas 
dentro del Convenio del Agua, ello a la luz de los hallazgos y oportunidades que emerjan del balance, de las 
experiencias regionales y de las expresiones de interés por parte de los países y de los socios. También 
formarán parte del debate las posibles actividades futuras acerca de la asignación del agua. 

El encuentro se organiza en un formato híbrido y será posible la participación virtual en todas las sesiones. 
Habrá interpretación al español, al francés, al inglés y al ruso. 

Debido a la pandemia del COVID-19 en curso, existen en todo el mundo severas restricciones al viaje. Las 
personas nacionales de la mayoría de los países de fuera del área Schengen no pueden entrar en el territorio de 
la Confederación Suiza y, además, incluso para los países del área Schengen, existen diferentes restricciones 
y reglas acerca de la cuarentena que cambian con rapidez. Por lo tanto, la Secretaría recomienda 
encarecidamente a todos aquellos delegados que no tengan su sede en Ginebra que participen de forma virtual 
y declina toda responsabilidad por los costes o riesgos relativos a sus viajes. 

Además de la asistencia virtual a la reunión, se anima a todos los países a que movilicen la participación de 
sus Misiones Permanentes ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra. 

Se ruega a los participantes que tengan previsto asistir a la reunión, ya sea de forma virtual (Interprefy) o en 
persona (Palacio de las Naciones, Sala XVII), que se inscriban antes del 20 de octubre de 2020 utilizando el 
enlace que se proporciona en el sitio web de la reunión (http://indico.un.org/e/6thNexusTF) ya que solo 
aquellos participantes que se hayan inscrito podrán acceder a la reunión. A este fin, por favor, utilice como 
programa navegador el Google Chrome o el Firefox. En caso de dificultades con su inscripción, se aconseja 
que se ponga en contacto con la Sra. Katri Veldre (katri.veldre@un.org). Se enviará a los participantes que se 
hayan inscrito un enlace para conectarse a la reunión así como las instrucciones acerca de la misma. 

Para cuestiones organizativas y relativas al programa, póngase en contacto con la Sra. Annukka Lipponen 
(dirección electrónica: annukka.lipponen@un.org; tel. +41229172666). 

 

3. ANOTACIONES AL ORDEN DEL DÍA PROVISIONAL 

Primera sesión - De la identificación conjunta de cuestiones a las soluciones intersectoriales (el 22 de 
octubre, de 10 a 12 horas CEST)  

Asunto 1 - Apertura y aprobación del orden del día (de 10 a 10.10 horas CEST) 

El Presidente del Grupo de Tareas sobre el Nexo abrirá la reunión e invitará a la Secretaria Ejecutiva de la 
CEPE, Sra. Olga Algayerova, a hacer un discurso de apertura. 

El Presidente, Sr. Seppo Rekolainen (Finlandia), invitará al Grupo de Tareas a aprobar su orden del día, con 
el contenido establecido en el presente documento.  

Asunto 2 - De las evaluaciones del nexo a las soluciones del nexo (de 10.10 a 10.30 horas CEST) 

El Presidente invitará a la Secretaría a presentar una actualización sobre la labor de apoyo realizada a propósito 
de los diálogos y evaluaciones intersectoriales mediante la aplicación del enfoque del nexo agua-alimentos-
energía-ecosistemas, en particular, en cuanto a cómo las evaluaciones del nexo conducen a la identificación 
conjunta de soluciones en las cuencas transfronterizas. 

El Presidente invitará a realizar unas breves intervenciones a los representantes de los países ribereños 
pertenecientes a la recientemente finalizada evaluación del nexo del Sistema del Acuífero del Sáhara 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.admin.ch%2Fopc%2Fen%2Fclassified-compilation%2F20201773%2Findex.html%23app1&data=02%7C01%7Cannukka.lipponen%40un.org%7C7d1fb9088b9f41d51e1808d848f4a5d3%7C0f9e35db544f4f60bdcc5ea416e6dc70%7C0%7C0%7C637339562887201965&sdata=aDYZz%2FET1tiKPcya9opyyOyBtppV6LNKLKU4KJ6EfWI%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.bag.admin.ch%2Fbag%2Fen%2Fhome%2Fkrankheiten%2Fausbrueche-epidemien-pandemien%2Faktuelle-ausbrueche-epidemien%2Fnovel-cov%2Fempfehlungen-fuer-reisende%2Fquarantaene-einreisende.html%231918240392&data=02%7C01%7Cannukka.lipponen%40un.org%7C7d1fb9088b9f41d51e1808d848f4a5d3%7C0f9e35db544f4f60bdcc5ea416e6dc70%7C0%7C0%7C637339562887201965&sdata=r5tdBClFtR4%2F7byEia4tensaJJxz7CspIYelxLBgpMw%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ungeneva.org%2Fen%2Fblue-book%2Fmissions%2Fmember-states&data=02%7C01%7Cannukka.lipponen%40un.org%7C7d1fb9088b9f41d51e1808d848f4a5d3%7C0f9e35db544f4f60bdcc5ea416e6dc70%7C0%7C0%7C637339562887211959&sdata=s5ILD%2B8XcdoAS3J5KEIt7BAZOgXjYsZFWiiBLn4%2BJXc%3D&reserved=0
http://indico.un.org/e/6thNexusTF
mailto:katri.veldre@un.org
mailto:annukka.lipponen@un.org
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Noroccidental y a los de las evaluaciones en curso de otras cuencas (cuencas de los ríos Drin y Drina, Fase II 
de la Evaluación del Nexo). 

Asunto 3 - Documento de síntesis sobre las soluciones e inversiones del nexo (de 10.30 a 11.15 horas 
CEST) 

Publicación base: Soluciones e inversiones del nexo en las cuencas transfronterizas: borrador de informe – 
ámbito, enfoque y marco analítico (ECE/MP.WAT/WG.1/2020/INF.4   ̶ TFWFEEN/2020/3) 

El presidente invitará a un consultor a presentar el borrador del Documento de Síntesis acerca de las Soluciones 
e Inversiones del Nexo.   

El documento de síntesis tiene dos objetivos. El primero es aclarar y demostrar cuál es el valor añadido que 
para la gestión de los recursos naturales tienen los enfoques integrados cuando se trata de soluciones concretas 
para los problemas transfronterizos, y de inversiones relacionadas con ellas, y por qué es necesario mirar más 
allá de la cuenca fluvial o del acuífero. El segundo es arrojar luz sobre los desafíos que enfrentan las 
instituciones en la aplicación, instituciones entre las que se incluyen, en particular, las autoridades responsables 
del agua y los organismos de las cuencas hidrográficas, y sobre cómo se podrían superar estos.  

La síntesis se basa en la revisión documental de las soluciones e inversiones del nexo, así como en los 
resultados de un cuestionario2 que han sido analizados utilizando un marco analítico elaborado con el propósito 
de realizar el ejercicio de síntesis3.  

El consultor presentará los resultados preliminares de la síntesis, los principales factores de éxito y los 
obstáculos para la aplicación de las soluciones e inversiones del nexo.  

El Presidente invitará a una selección de ponentes a presentar las soluciones que han descrito en sus respuestas 
al cuestionario. 

Asunto 4 - Experiencias regionales en el diseño y aplicación de las soluciones del nexo (de 11.15 a 12.00 
horas CEST y de 14 a 14.30 horas CEST) 

El Presidente abrirá un panel de intervenciones sobre la experiencia procedente de los diálogos y procesos 
regionales del nexo e invitará a la Secretaría a moderarlo. Los socios regionales intervendrán para describir las 
principales cuestiones intersectoriales que enfrentan en sus regiones, los avances obtenidos en la aplicación de 
las soluciones del nexo y su experiencia facilitando los diálogos regionales del nexo con relevancia 
transfronteriza. La Secretaría invitará a los socios a indicar las posibilidades de convocar junto con ella, tras la 
celebración de la sexta reunión del Grupo de Tareas, consultas o seminarios web regionales para discutir el 
borrador o los resultados finales (sujeto a la disponibilidad temporal) de la síntesis de las soluciones e 
inversiones del nexo en las diferentes regiones, con miras a aplicar las experiencias, financiar las soluciones e 
inversiones, y aprovechar las oportunidades para vincularlos con los marcos de cooperación transfronteriza e 
intersectorial y con las actividades de estos.  

Los socios regionales incluyen, por ejemplo, la Comisión Económica y Social para Asia Occidental de las 
Naciones Unidas (CESPAO), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas 
(CEPAL), el Centro Regional del Medio Ambiente para Asia Central (CAREC, en sus siglas en inglés) y la 
Asociación Mundial para el Agua Mediterráneo (GWP-Med, en sus siglas en inglés). 

El Presidente abrirá el turno de preguntas e invitará a los participantes a comentar las ponencias que se hayan 
presentado hasta entonces y a que aporten su experiencia en las diferentes regiones, particularmente en relación 

 
2 El cuestionario (en inglés) está disponible en: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=2zWeD09UYE-
9zF6kFubccD9mJ2ggQWNCuV5GF7FBqKpUQVhEVlZDMVMyWUlaNDZPMVhIT0NWOENESSQlQCN0PWcu  
3 El marco analítico está disponible en el documento Soluciones e inversiones del nexo en las cuencas transfronterizas: 
borrador de informe – ámbito, enfoque y marco analítico (ECE/MP.WAT/WG.1/2020/INF.4  ̶  TFWFEEN/2020/3) 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=2zWeD09UYE-9zF6kFubccD9mJ2ggQWNCuV5GF7FBqKpUQVhEVlZDMVMyWUlaNDZPMVhIT0NWOENESSQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=2zWeD09UYE-9zF6kFubccD9mJ2ggQWNCuV5GF7FBqKpUQVhEVlZDMVMyWUlaNDZPMVhIT0NWOENESSQlQCN0PWcu
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con la aplicación de las soluciones del nexo y con los desafíos enfrentados, así como con las oportunidades 
identificadas.  

 

Segunda sesión - Financiación e inversión en las soluciones del nexo (el 22 de octubre, de 14.30 a 16 horas 
CEST) 

Asunto 5 - Tipos de inversiones del nexo y mapa de las oportunidades de financiación  

El Presidente invitará al consultor a presentar las tipologías de inversiones del nexo que surgieron del ejercicio 
de balance (presentado en el asunto 3) y el mapa preliminar de las oportunidades de inversiones del nexo. 

El Presidente abrirá el turno de preguntas.  

El Presidente abrirá un panel de intervenciones de organizaciones con experiencia en la financiación o 
inversión en proyectos o programas intersectoriales con relevancia transfronteriza, e invitará a un representante 
de la UICN a moderar el debate. El panel se compone de instituciones financieras internacionales, marcos de 
cooperación internacional, fondos, empresas y organismos de cuenca (por ejemplo, el Banco Mundial, el 
Banco Interamericano de Desarrollo, la Unión por el Mediterráneo, Itaipu Binacional y la Autoridad de la 
Cuenca del Níger).  

Las ponencias destacarán las oportunidades que existen para financiar proyectos y medidas de carácter 
integrado o multisectorial (soluciones del nexo) con beneficios transfronterizos (p. ej., mediante préstamos, 
colaboraciones público-privadas, financiación climática, fondos para el agua) y cómo se puede apoyar la 
ejecución de programas y de estrategias regionales (p. ej., planes de acción climática, planes de inversión a 
nivel de cuenca, programas de acción estratégica transfronteriza).  

A fin de concluir el panel, la persona que haya moderado el debate en representación de la UICN hará algunas 
observaciones finales. 

 

Tercera sesión – Promoción del enfoque del nexo: elementos clave y colaboraciones (el 23 de octubre, de 
10 a 12 horas CEST) 

Publicación base: UNECE, 2020 Hacia la inversión y despliegue de las energías renovables sostenibles: 
intercambios y oportunidades relativos a los recursos hídricos y al medio ambiente  

La sesión tiene por objetivo ilustrar los últimos resultados logrados por las colaboraciones estratégicas entre 
la Secretaría del Convenio del Agua y varias organizaciones, entre las que se incluyen actores nacionales y 
organizaciones internacionales. Estas colaboraciones han apoyado la evaluación participativa de las cuencas 
compartidas (mediante la aplicación de la Metodología de Evaluación de las Cuencas Hidrográficas 
Transfronterizas), la movilización de conocimientos y las actividades de capacitación a nivel regional, y la 
elaboración de herramientas para apoyar a las personas responsables de la formulación de políticas en la 
aplicación del enfoque del nexo, especialmente en el apoyo a las actividades de la cooperación transfronteriza.  

La sesión incluirá dos paneles que reflejarán dos perspectivas del nexo como enfoque de; 1) mejora del uso de 
los recursos naturales en las cuencas transfronterizas reduciendo las presiones sobre el agua, actuando sobre 
los factores externos (fuera de la gestión del agua), y 2) actuación más eficaz frente a los desafíos y planes 
transversales con relevancia transfronteriza (p.ej., políticas, planes y estrategias para el desarrollo sostenible, 
la acción climática). 

Las ponencias e intervenciones destacarán también las perspectivas de una posible futura cooperación que 
contribuya a la labor del Convenio del Agua. Entre las organizaciones que se espera que impartan ponencias 
o intervengan, se incluyen, entre otras: Alemania, la Red de Aprendizaje y Recursos de Intercambio de Aguas 
Internacionales (FMAM IW-LEARN), el Centro Común de Investigación de la Comisión Europea, el Real 
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Instituto Tecnológico KTH (Estocolmo), la División de Energía Sostenible de la CEPE/el Grupo de Expertos 
en Energías Renovables, The Nature Conservancy y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE). 

Asunto 6 - Enfoque del nexo para mejorar la gestión de los recursos naturales y fomentar las acciones 
intersectoriales 

Primer panel: Promoción de una gestión más sostenible y eficiente de los recursos naturales 

El Presidente invitará a los participantes a intervenir. 

Segundo panel: Mejora de la acción climática y del desarrollo sostenible 

El Presidente invitará a los participantes a intervenir. 

 

Cuarta sesión Futuras actividades sobre el nexo (23 de octubre, de 14 a 16 horas CEST) 

Publicación base: Acta de la octava sesión de la Reunión de las Partes: Programa de trabajo para el período 
2019–2021 (ECE/MP.WAT/54/Add.1) 

Asunto 7 - Futuras actividades sobre el nexo agua-alimentos-energía-ecosistemas y sobre la asignación 
del agua 

Esta sesión tendrá como objetivo debatir las oportunidades de futuras actividades y los siguientes pasos a dar 
en el trabajo sobre el nexo del Convenio del Agua. Entre los objetivos está también el de acordar cuál será el 
proceso a seguir para la finalización de la síntesis de las soluciones e inversiones del nexo, lo que incluye la 
preparación del contenido del borrador de la publicación para su revisión en la próxima sesión conjunta del 
Grupo de Trabajo sobre GIRH y del Grupo de Trabajo sobre Seguimiento y Evaluación (Ginebra, del 26 al 28 
de abril de 2021). 

El Presidente recordará lo establecido en el área programática 3.2, “Apoyo a los diálogos y evaluaciones 
intersectoriales mediante la aplicación del enfoque del nexo agua-alimentos-energía-ecosistemas”, del actual 
Programa de Trabajo (2019-2021) del Convenio del Agua.  

La Secretaria del Convenio del Agua presentará el proceso de elaboración del próximo Programa de Trabajo 
(2022-2024), que incluye la recopilación de propuestas mediante un cuestionario en línea. 

El Presidente, en representación de Finlandia como Parte que lidera el área programática 3.2, y Hungría, como 
Parte que lidera el área programática 3.3 “Apoyo a la asignación equitativa y sostenible del agua en el contexto 
transfronterizo”, presentarán las ideas iniciales para las posibles futuras actividades. A modo de introducción, 
la ponencia del Sr. Péter Kovács (Hungría) también informará a los participantes acerca de la elaboración en 
curso de un Manual (de estilo compendio) sobre la asignación del agua en un contexto transfronterizo, que se 
basa en las prácticas existentes en todo el mundo. 

El Presidente abrirá el debate, invitando a que se hagan sugerencias y a que se exprese el interés en las futuras 
actividades del Convenio del Agua sobre estos temas. 

 

Asunto 8: Otros asuntos  

En el momento de la redacción de este orden del día provisional anotado la Secretaría no tiene puntos que 
proponer para este asunto del orden del día. Las delegaciones que deseen proponer puntos en relación con 
este asunto deben informar lo antes posible a la Secretaría. 
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Asunto 9: Clausura 

El Presidente clausurará la reunión a las 16 horas CEST del viernes 23 de octubre de 2020. 

 

********** 

 


