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El Convenio del Agua

La cooperación transfronteriza en materia de aguas 
compartidas resulta crucial para garantizar la sosteni-
bilidad ambiental, el crecimiento económico y la pre-
vención de conflictos. Más del cuarenta por ciento de 
la población mundial depende de las cuencas compar-
tidas para su sustento, lo que crea fuertes interdepen-
dencias entre las personas, las economías y los ecosis-
temas. Las aguas transfronterizas se ven amenazadas 
debido al aumento de la población, de la demanda de 
productos agrícolas y de energía, y de los efectos del 
cambio climático, que exacerban aún más las presio-
nes actuales sobre estas cuencas. Sin embargo, la ma-
yoría de los 276 cursos de agua transfronterizos que 
existen en todo el mundo carecen de un marco de coo-
peración legal e institucional adecuado, lo que dificulta 
su desarrollo económico y social, las inversiones y la 
integración regional.

El Convenio sobre la Protección y Utilización de los 
Cursos de Agua Transfronterizos y de los Lagos Inter-
nacionales (Convenio del Agua) ofrece un marco jurídi-
co e intergubernamental mundial único para promover 
la gestión sostenible de las aguas transfronterizas a 
través de la cooperación. Tras la apertura mundial del 
Convenio en el 2016, el Chad y Senegal se adhirieron a 
él en 2018, muchos otros países están en proceso de 
hacerlo  y más de 120 países participan en sus activi-
dades.

1 Benín, Burkina Faso, Camerún, Congo, Costa de Marfil, República Cen-
troafricana, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea Bissau, Irak, Jordania, Mau-
ritania, Mongolia, Níger, Nigeria, Uganda, Tanzania, Togo, Túnez, Soma-
lia, Surinam y Vietnam.

El Convenio exige a las Partes que elaboren acuerdos y 
creen órganos conjuntos, que son cruciales para lograr 
una eficiente gestión cooperativa y el desarrollo de las 
cuencas transfronterizas, y, por tanto, para asegurar la 
sostenibilidad de las inversiones.
Los pilares principales del Convenio del Agua son:
• La prevención, control y reducción de los impactos 

transfronterizos
• Asegurar un uso razonable y equitativo de las aguas 

transfronterizas
• La cooperación mediante acuerdos y órganos conjun-

tos.
Durante los 25 años de su existencia, el Convenio ha for-
talecido la gobernanza del agua así como la cooperación 
transfronteriza y regional. Desde la entrada en vigor del 
Convenio en 1996, más de 90 acuerdos bilaterales, de 
cuenca, y arreglos para la cooperación transfronteriza en 
materia de aguas han entrado en vigor solo en la región 
paneuropea. Además, el Convenio ha ofrecido una pla-
taforma neutral para el diálogo, en la que se integran los 
países que enfrentan diversos desafíos con respecto a la 
gestión de los recursos hídricos.
El Convenio del Agua se complementa con su Proto-
colo sobre el Agua y la Salud, al que prestan servicio la 
CEPE y la OMS-Europa.
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El papel del Convenio del Agua en la consecución de los compromisos 
mundiales y regionales

El Convenio del Agua es una poderosa herramienta para 
poner en marcha acuerdos ambientales multilaterales, 
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y sus Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible. El Convenio del Agua, 
y su Programa de Trabajo para el período 2019-2021, 
apoyan la consecución de numerosos acuerdos am-
bientales multilaterales y de diversos compromisos in-
ternacionales, incluidos los recientemente adoptados:

• Acuerdo de París

• Agenda de Acción de Addis Abeba

• Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de De-
sastres 2015–2030

• Documento final de la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Desarrollo Sostenible «El futuro que 
queremos»
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Mapa elaborado por la Red Ambiental Zoï en abril de 2019

Actividades realizadas
en el marco del Convenio
del Agua 

Cuencas o acuíferos transfronterizos que realizan actividades 
en el marco del Convenio

Áreas de trabajo 

Apoyo a la elaboración de acuerdos y al establecimiento de órganos conjuntos

Identi�cación, evaluación y comunicación de los bene�cios de la cooperación en materia de aguas transfronterizas

Evaluación y promoción del Nexo agua-alimentos-energía-ecosistemas en las cuencas transfronterizas
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Estatus del país
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Países que han iniciado un debate sobre su adhesión

Adaptación al cambio climático de las cuencas transfronterizas
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de la Unión Europea sobre el Agua
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Aumento 
del conocimiento 

sobre el Convenio, 
de las adhesiones, 

y de la aplicación 
de sus principios 

aprovechando 
los beneficios de la 

cooperación

Área 1
del programa

Conocimiento
y adhesión

OBJETIVO GENERAL
Las aguas transfronterizas de todo el mundo se gestionan en cooperación entre los países 

ribereños a fin de promover el desarrollo sostenible, la paz y la seguridad.

Apoyo 
al seguimiento, 

evaluación e intercambio 
de información 
en las cuencas 

transfronterizas

Área 2
del programa

Seguimiento
y evaluación

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

Área 3
del programa

Enfoque integrado
e intersectorial

Adaptación al cambio 
climático de las cuencas 

transfronterizas

Área 4
del programa

Adaptación
al cambio
climático

Facilitación de 
la financiación

de la cooperación
en materia de aguas

transfronterizas

Área 5
del programa

Financiación

Presentación
de informes sobre 
el Indicador 6.5.2 

de los ODS y sobre 
el Convenio

Área 6
del programa

Presentación de informesPresentación de informes

Colaboraciones, 
comunicación y gestión 

del conocimiento

Área 7
del programa

Colaboración y conocimiento

Programa de Trabajo

La finalidad principal del Programa de Trabajo es apoyar la aplicación del Convenio y de sus princi-
pios. El Programa de Trabajo se ejecuta a través del marco institucional del Convenio, que incluye 
a la Reunión de las Partes, a sus órganos subsidiarios, a la Secretaría, y a las Partes. Los órganos 
rectores revisan periódicamente el progreso alcanzado en la ejecución del Programa de Trabajo y 
en la implementación del Convenio.



7 

En el 2017, 11 estados aprobaron el Convenio para la pre-
vención de conflictos relacionados con la gestión de los 
recursos hídricos compartidos en África Central. El Con-
venio se negoció en el marco de la Comunidad Económica 
de los Estados de África Central (CEEAC), con el apoyo de 
la Secretaría del Convenio del Agua y del Banco Africano 
de Desarrollo. La región de África Central comprende 16 
ríos transfronterizos principales, 5 lagos transfronterizos 
y 17 sistemas de acuíferos transfronterizos. El proceso 
se ha beneficiado de la adhesión del Chad al Convenio 
del Agua, y otros países se han visto animados a seguir 
al Chad en su adhesión. Ello podría ser importante dado 
que la mayoría de las aguas compartidas de la región aún 
carecen de un marco sólido para la cooperación, la cual 
se considera vital en vista de las presiones existentes y 
emergentes, entre las que se incluye la degradación de 
los recursos hídricos, el aumento del uso del agua y los 
impactos del cambio climático.

La adhesión en el 2018 del Chad y de Senegal al Convenio 
del Agua ha aumentado la cooperación interministerial y 
debería reducir pronto la conflictividad en los países de 
las cuencas al darse una mayor cooperación transfron-
teriza. Esto puede ayudar particularmente a la cuenca 
del lago Chad, que alberga una población de más de 8 
millones de personas. Es probable que más de otros 20 
países de África, Asia, Oriente Medio y América Latina, 
interesados en ratificar el Convenio, viesen impactos si-
milares tras su adhesión. 

La cooperación en la cuenca del río Sio-Malaba-Malakisi 
entre Kenia y Uganda, respaldada por la CEPE y la UICN, 
condujo a la elaboración de un Marco Conjunto de Inver-
siones en la Cuenca y de un Memorando de Entendimien-
to sobre una más amplia gestión sostenible de la cuenca. 
Ello puede producir beneficios para más de 4 millones de 
personas y contribuir a un uso justo y sostenible de los 
recursos hídricos compartidos.

Aumento del conocimiento sobre el Convenio, de las adhesiones, 
y de la aplicación de sus principios aprovechando los beneficios de la cooperación

Durante el período 2019-2021, se están llevado a cabo las 
siguientes actividades en el marco del Convenio del Agua:

• Promoción del Convenio del Agua en las reuniones 
mundiales y regionales relevantes, en cooperación con 
varios socios. Se realizarán formaciones para mejorar 
las capacidades de los actores y expertos claves para la 
adhesión al Convenio y su implementación, lo que inclu-
ye la organización de dos acciones formativas dirigidas 
a profesionales para que promuevan el Convenio y su 
aplicación.

• Apoyo a la adhesión de los países a través del ofreci-
miento de asesoramiento legal y técnico, la organización 
de talleres nacionales diseñados a medida, así como 
de eventos regionales, subregionales y en las cuencas, 
a través del intercambio de experiencias y mediante la 
elaboración y distribución de materiales orientativos so-
bre las disposiciones del Convenio y sobre el proceso de 
adhesión. Se fomentará el intercambio de experiencias, 
entre otros, mediante la cooperación entre los estados 
que se encuentran en proceso de adhesión y aquellos 
que ya se adhirieron al Convenio y que pueden servirles 
de ejemplo y guía durante dicho proceso.

• Promoción y comunicación de los beneficios de la coo-
peración transfronteriza mediante la utilización de la 
Nota de Orientación sobre Políticas relativa a este tema, 
aprobada en el 2015, por ejemplo en la cuenca Cuban-
go-Okavango, y preparando un resumen para los res-
ponsables políticos que destaque ejemplos de buenas 
prácticas.

• Apoyo a la elaboración de acuerdos, al establecimiento 
de órganos conjuntos y al fortalecimiento de las insti-
tuciones mediante la ejecución de proyectos a nivel de 
cuenca , a solicitud de los países y dependiendo de la 
disponibilidad de recursos, en las cuencas del Kurá, 
Panj, Neman, Bug, Dniéster, Drin, Chu-Talas, Sio-Mala-
ba-Malakisi, del acuífero Senegalés-mauritano y en otras 
cuencas. Esto se combinará con el apoyo a la coopera-
ción regional, que incluye el fomento sobre la seguridad 
de los embalses y la calidad del agua en la cuenca del 
Mar de Aral, y la creación de marcos regionales para la 
cooperación en materia de agua específicos para los 
países africanos.

• Apoyo a la elaboración de acuerdos y al establecimien-
to de órganos conjuntos mediante la organización en 
el 2020 de un taller mundial para ayudar a los países a 
crear o mejorar sus acuerdos de cooperación en materia 
de aguas transfronterizas.

• Apoyar a los países ofreciéndoles asesoramiento sobre 
la aplicación y el cumplimiento del Convenio a través del 
Comité de Cumplimiento y mediante el fomento del meca-
nismo de cumplimiento a través de la realización de acti-
vidades de comunicación y de la organización de eventos.

Desde la apertura mundial del Convenio, un número cada vez mayor de países ha solicitado apoyo para el proceso 
de adhesión. Para mejorar la efectividad de la apertura mundial, se requiere aumentar en los países la conciencia y el 
conocimiento sobre el Convenio a nivel técnico y político, y debe ampliarse la adhesión de los países ribereños, junto 
con la aplicación de sus principios y la consecución de sus objetivos. Resulta especialmente importante la elabora-
ción de acuerdos y el establecimiento de órganos conjuntos. Por lo tanto, el programa de trabajo tiene como objetivo 
apoyar la cooperación en materia de aguas transfronterizas durante los procesos de adhesión e implementación.

2 El coste de estos proyectos no está incluido en el programa de trabajo, 
y solo se ejecutarán si se pueden encontrar fondos específicos. Sí que 
se cuenta con financiación disponible para las cuencas del Neman-Bug, 
del Dniéster y del Drin.

Área 1
del programa
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Apoyo al seguimiento, evaluación e intercambio de información 
en las cuencas transfronterizas

Durante el período 2019-2021, se están llevado a cabo 
las siguientes actividades en el marco del Convenio del 
Agua:

• Organización de un taller mundial sobre intercambio 
de información, para debatir las buenas prácticas y 
confeccionar recomendaciones sobre el intercambio 
de datos e información en materia de aguas trasfron-
terizas.

• Organización de eventos regionales de capacitación 
para abordar las necesidades regionales específicas 
sobre seguimiento y evaluación de las aguas trans-
fronterizas.

• Prestación de asistencia diseñada a medida sobre los 
procesos de cooperación en el seguimiento y evalua-
ción, incluyendo mediante la realización de estudios, 
de análisis de los usos del agua, de comparaciones 

de sistemas de seguimiento, o el apoyo de expertos 
y la recopilación de experiencias para suministrar 
orientación a través de materiales actualizados para 
ayudar en los procesos cooperativos de seguimiento. 
Se fomentarán los intercambios entre las partes y las 
organizaciones de gestión de las cuencas hidrográfi-
cas experimentadas y aquellas partes y organizacio-
nes nuevas y menos experimentadas.

• Recopilación de información sobre desafíos co-
munes y necesidades, e identificación de las ne-
cesidades y lagunas existentes actualmente en la 
orientación disponible en el Convenio acerca del se-
guimiento, para así informar su posible revisión. Se 
tomarán en consideración, para dicha revisión, los 
últimos desarrollos tecnológicos en seguimiento, y 
de otro tipo, tales como el uso de la teledetección y 
la ciencia cívica.

Una información comparable y la armonización de los métodos de seguimiento y evaluación de las aguas trans-
fronterizas resultan vitales para establecer una base común para la gestión y la toma de decisiones. La gestión 
de los recursos hídricos transfronterizos también requiere el intercambio de información y contar con sistemas 
de información compartida, lo que incluye una gestión adecuada de datos, así como procedimientos uniformes.

Las obligaciones clave del Convenio incluyen el seguimiento y evaluación conjuntos de las aguas transfronterizas 
y el intercambio de información, los cuales suponen aún un reto.

Área 2
del programa
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Las evaluaciones del Nexo agua-alimentos-energía-
ecosistemas realizadas en 7 cuencas, en el marco del 
Convenio del Agua, fortalecieron la capacidad de las 
administraciones de 20 países para abordar cuestio-
nes intersectoriales tales como la conciliación de los 
diferentes objetivos de energía, gestión del agua y pro-
tección del medio ambiente, y para identificar acciones 
concretas, mutuamente beneficiosas, que hicieran la 
gestión de recursos más sostenible.

Desde el 2006, los Diálogos de Política Nacional sobre 
la GIRH en el marco de la Iniciativa de la Unión Europea 
sobre el Agua, coliderados por la CEPE/ONU, han im-
pulsado las reformas del sector del agua para mejorar 
la cooperación transfronteriza, modernizar los marcos 
legales e institucionales y mejorar la calidad del agua 
en beneficio de 10 millones de personas de los países 
de Europa Oriental, del Cáucaso y de Asia Central.

Promoción de un enfoque integrado e intersectorial 
para la gestión del agua a todos los niveles

Durante el período 2019-2021, se están llevado a cabo 
las siguientes actividades en el marco del Convenio del 
Agua:

• Organización de sesiones temáticas sobre diferentes 
aspectos de la gestión integrada de los recursos hí-
dricos para destacar temas relevantes, tales como la 
elaboración de los planes de gestión de cuencas trans-
fronterizas, la gestión conjunta de acuíferos transfron-
terizos, o la creación de consejos de cuenca para pro-
mover una gestión integrada de los recursos hídricos 
en las cuencas transfronterizas.

• Finalización de las evaluaciones del nexo en el Sis-
tema del Acuífero del Sáhara Noroccidental y en dos 
cuencas transfronterizas de los Balcanes Occidenta-
les, a saber, la del Drin y la del Drina, y asesoramiento 
para el diálogo sobre el nexo en la cuenca del Níger.

• Elaboración de un documento de síntesis en el que 
se resuman las soluciones propuestas a las cuestio-
nes relativas al nexo y las buenas prácticas utiliza-
das para apoyar el diálogo intersectorial y las eva-
luaciones realizadas utilizando el enfoque del Nexo 
Agua-Alimentos-Energía-Ecosistemas. Se comparti-
rán los resultados de las evaluaciones del nexo y se 
difundirá la experiencia adquirida en el uso de la me-
todología del nexo.

• Elaboración de un documento de recursos para mo-
tivar a considerar, en el desarrollo de las energías re-
novables, los intercambios y sinergias entre agua y 
medio ambiente.

• Elaboración de un manual sobre la distribución del 
agua en el contexto transfronterizo que servirá como 
herramienta y fuente de información acerca de la dis-
tribución equitable y sostenible del agua en el contex-
to transfronterizo, y que detallará los enfoques téc-
nicos y legales, las consideraciones relevantes, y los 
beneficios de los acuerdos de distribución.

• Organización de dos talleres regionales sobre distri-
bución del agua. 

• Continuación de los Diálogos de Política Nacional 
sobre la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos 
en Asia Central, el Cáucaso y Europa Oriental para 
ayudar a los países a acometer las reformas legales, 
reglamentarias e institucionales relativas a la gestión 
hídrica; así como para ayudarlos en la consecución 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible relaciona-
dos, y en el establecimiento de metas para una ges-
tión sostenible del agua, un agua potable segura y un 
saneamiento adecuado.

• Organización de intercambios entre los países de Eu-
ropa Oriental, el Cáucaso y Asia Central, mediante los 
Diálogos de Política Nacional sobre la Gestión Inte-
grada de los Recursos Hídricos.

La gestión integrada de los recursos hídricos es una buena práctica universalmente reconocida que implica la 
coordinación entre los diferentes usos y usuarios del agua, lo que asegura que los beneficios económicos y socia-
les pueden maximizarse sin causar daños a la sostenibilidad de los ecosistemas. La gestión sostenible del agua 
forma parte del núcleo del Convenio y  contribuye, en gran medida, a la consecución de varios Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible, en particular, a la del ODS 6 y a la de la meta 6.5, que destaca la importancia de lograr un equili-
brio entre las diferentes necesidades del sector del agua y las obligaciones ambientales. Pueden encontrarse vías 
de desarrollo más sostenibles y colaborativas en las cuencas transfronterizas si se toman en consideración los 
impactos intersectoriales de las políticas, y de otros desarrollos sectoriales, más allá de la gestión hídrica, y se 
avanza en una mejor comprensión del Nexo Agua-Alimentos-Energía-Ecosistemas.

Área 3
del programa
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Adaptación al cambio climático de las cuencas transfronterizas

Durante el período 2019-2021, se están llevado a cabo 
las siguientes actividades en el marco del Convenio del 
Agua:

• Fomento de la cooperación transfronteriza y ejecu-
ción sobre el terreno de proyectos seleccionados re-
lativos a la realización de evaluaciones de vulnerabi-
lidad transfronteriza, a la elaboración de estrategias 
de adaptación y de reducción del riesgo de desastres, 
y a la priorización de medidas de adaptación mutua-
mente beneficiosas, lo que incluye la realización de 
proyectos en las cuencas de los ríos Dniéster, Chu-Ta-
las, Neman y Sava.

• Fomento del intercambio de experiencias sobre la 
adaptación al cambio climático en las cuencas trans-
fronterizas a través de la organización de dos talle-
res mundiales sobre la adaptación transfronteriza al 
cambio climático. Presentación de buenas prácticas 
y enseñanzas aprendidas para animar a la colabora-
ción y al intercambio de experiencias.

• Organización de reuniones periódicas de la red mun-
dial de cuencas que trabajan sobre el cambio climá-
tico.

• Contribución a los procesos mundiales de formulación 
de políticas sobre el clima y los desastres, tales como 
los de la CMNUCC, la ONU-EIRD, y la Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible, para promover la importan-
cia del agua y de la cooperación transfronteriza en la 
adaptación, y para promover la incorporación del agua 
y de la adaptación transfronteriza en los documentos 
de planificación nacional y de cuenca. Esto se com-
plementará con la traducción y difusión de la guía de 
implementación «Palabras en acción», que se centra 

en los desastres relacionados con el agua, y apoya la 
implementación del Marco de Sendai para la Reduc-
ción del Riesgo de Desastres.

• Apoyo a las cuencas transfronterizas en la financiación 
de la adaptación al cambio mediante la finalización y 
traducción de la publicación “Preparación de proyectos 
financiables para financiar la adaptación al cambio cli-
mático en las cuencas transfronterizas”.

• Organización de formaciones sobre la preparación de 
propuestas de proyectos financiables para la adapta-
ción al cambio climático en las cuencas y a nivel re-
gional, en Europa Oriental, el Cáucaso y Asia Central, 
Asia o América Latina y a nivel de cuenca.

• Intensificación de la colaboración con los fondos cli-
máticos mundiales para mejorar la sinergia de la re-
lación entre la financiación climática y la cooperación 
transfronteriza.

Los impactos del cambio climático en los recursos hídricos probablemente se intensificarán, por ejemplo debido 
al aumento de la frecuencia e intensidad de los fenómenos meteorológicos extremos que afectarán gravemente a 
la cantidad de agua disponible, a su calidad general, y a los ecosistemas relacionados. La cooperación transfron-
teriza en la adaptación al cambio climático en las cuencas compartidas y la adopción de medidas de adaptación 
transfronterizas son esenciales para ayudar a prevenir los efectos negativos derivados del cambio climático, y 
para asegurar la efectividad de la adaptación. Sin embargo, la financiación para la adaptación transfronteriza es 
a menudo difícil de obtener y de asegurar debido a la falta de capacidad y a la orientación nacional que se le da a 
la financiación relativa al cambio climático.

Área 4
del programa

La vulnerabilidad al cambio climático se ha reducido 
en al menos 7 cuencas principales de la red mundial 
de cuencas de la CEPE/ONU, red que trabaja en la 
adaptación al cambio climático a través de la elabo-
ración de estrategias de adaptación transfronteriza, 
de la formación para la preparación de propuestas de 
proyectos financiables y de otras actividades.

La vulnerabilidad de la cuenca del Dniéster, con una 
población de 8 millones, frente a los riesgos de inun-
dación y a los conflictos potenciales, se ha reducido 
gracias a la ejecución de numerosas medidas de adap-
tación.
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Facilitación de la financiación de la cooperación en materia 
de aguas transfronterizas

Durante el período 2019-2021, se están llevado a cabo 
las siguientes actividades en el marco del Convenio del 
Agua:

• Resaltar la importancia de la financiación de la coo-
peración en materia de aguas transfronterizas y del 
desarrollo de las cuencas a nivel mundial.

• Ofrecimiento de apoyo a las autoridades nacionales 
y a los órganos conjuntos para asegurar que tengan 
financiación, y para trabajar en la elaboración de nue-
vas estrategias de financiación, por ejemplo, organi-
zando en el 2020 un taller mundial con los socios para 
mostrar las fuentes de financiación existentes, buscar 
la cooperación con los ministerios de finanzas y con 

las instituciones financieras relevantes, y para discutir 
sobre los desafíos, las buenas prácticas en la financia-
ción del desarrollo de la cuenca transfronteriza, lo que 
incluye a la financiación proveniente de fuentes nacio-
nales, a través de planes de inversión, etc.

• Preparación de una publicación sobre los desafíos 
y enfoques de la financiación de la cooperación en 
materia de aguas transfronterizas y del desarrollo de 
las cuencas.

• Aumento de la colaboración con instituciones finan-
cieras tales como el BAsD, el BAfD, el BEI, el FMAM, 
el Banco Mundial, y las agencias bilaterales de desa-
rrollo.

La financiación es un aspecto clave para garantizar la cooperación y el desarrollo sostenible de la cuenca transfron-
teriza. Las necesidades y las fuentes de financiación dependen del alcance, del mandato, de los objetivos y de la 
ambición del arreglo de cooperación transfronteriza. Sin embargo, la falta de modelos de financiación sostenibles 
impide, a menudo, que los países estrechen su cooperación. Muchos países también afrontan dificultades para 
financiar de fuentes nacionales la cooperación en materia de aguas transfronterizas, ya que, a menudo, los benefi-
cios de la cooperación transfronteriza no siempre se conocen y la financiación está, a menudo, dirigida a proyectos 
hídricos nacionales y locales. Por lo tanto, resulta crucial contar con modelos de financiación sostenible para los 
órganos conjuntos y para los procesos de cooperación, así como para el desarrollo de las cuencas transfronterizas.

Área 5
del programa



12 

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

Durante el período 2019-2021, se están llevado a cabo 
las siguientes actividades en el marco del Convenio del 
Agua:

• Preparación de una guía sobre la presentación de in-
formes en virtud del Convenio para clarificar la termi-
nología utilizada, con instrucciones para elaborar el in-
forme y, posiblemente, ejemplos de buenas prácticas.

• Realización, entre 2020 y 2021, del segundo ejercicio 
de presentación de informes sobre el Convenio y so-
bre el indicador 6.5.2 de los ODS.

• Trabajo para mejorar la capacidad de los países de 
presentar sus informes y la calidad general de los 

mismos, mediante el ofrecimiento de formaciones a 
nivel regional, así como de oportunidades para com-
partir sus experiencias, por ejemplo, durante la reu-
nión del Grupo de Trabajo sobre Gestión Integrada de 
los Recursos Hídricos.

• Desarrollo de una propuesta para la creación de un 
sistema de presentación de informes en línea y de 
una base de datos para facilitar el proceso de presen-
tación de informes y ofrecer análisis.

• Organización de talleres regionales para apoyar a los 
países en el próximo ciclo de presentación de infor-
mes.

En el 2015, se introdujo un mecanismo periódico de presentación de informes en el marco del Convenio, para 
revisar y mejorar la implementación del Convenio, que coincidió con la adopción de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible y sus metas. La Meta 6.5 insta a los países a implementar la gestión integrada de los recursos hídri-
cos en todos los niveles, y se introdujo el indicador 6.5.2 para medir el progreso logrado en la cooperación en 
materia de aguas transfronterizas, designándose a la CEPE/ONU como organismo cocustodio. Para maximizar 
las sinergias y la eficiencia, se aunaron, para las Partes del Convenio, la presentación de los informes en virtud del 
Convenio y sobre el indicador 6.5.2 mediante la utilización de un formulario. Se invitó a otros países a presentar 
sus informes sobre el indicador 6.5.2 mediante el uso de un cuestionario con base en el formulario del Convenio. 
El primer ejercicio de presentación de informes ha demostrado los numerosos beneficios de la presentación de 
informes, tales como la mejora de la cooperación nacional entre los actores del agua, una mayor atención política 
a la cooperación, el intercambio de experiencias y la identificación de desfases.

Área 6
del programa
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Colaboraciones, comunicación y gestión del conocimiento

Durante el período 2019-2021, se están llevado a cabo 
las siguientes actividades en el marco del Convenio del 
Agua:

• Mejorar la cooperación con ONU-Agua, con los so-
cios mundiales y regionales, y con otros acuerdos 
ambientales multilaterales, a fin de aumentar el co-
nocimiento sobre el Convenio más allá de la región 
de la CEPE y el intercambio de información.

• Coprestación de servicio al Grupo Conjunto de Ex-
pertos sobre Agua y Accidentes Industriales, entre 

otros, para promover y apoyar la aplicación de las 
Directrices de Seguridad y Buenas Prácticas para la 
Gestión y Contención del Agua Utilizada en la Extin-
ción de Incendios.

• Mejora de la comunicación y de la gestión del cono-
cimiento mediante la preparación de materiales de 
comunicación sobre el Convenio, trabajo mediático, 
entrevistas y comunicados de prensa, actualización 
del sitio web del Convenio, y el ofrecimiento de ac-
tualizaciones periódicas a las partes interesadas a 
través de boletines informativos.

Una estrecha colaboración y comunicación son claves para la aplicación, mundialización y el éxito general del 
Convenio. Con el fin de mejorar los impactos de las actividades realizadas en el marco del Convenio, resulta por 
tanto crucial fortalecer la cooperación y las sinergias con los socios a nivel mundial y regional, mejorar la difusión 
de la información sobre las actividades del Convenio, y avanzar en la gestión del conocimiento.

Área 7
del programa
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Reunión de las Partes 
del Convenio del Agua

Comité de 
Cumplimiento

Consejo 
Jurídico

Secretaría (CEPE/ONU)

M
es

a

Marco Institucional
La ejecución del programa de trabajo se apoya en los siguientes órganos del Convenio, los cuáles examinan la 
aplicación del Convenio y prestan orientación para lograrla:

Socios
El Convenio trabaja con los siguientes socios en la ejecución del programa de trabajo:

Agencia Alemana de Cooperación Internacional (GIZ, en sus siglas en alemán)
Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA)
Alianza Mundial para la Adaptación del Agua (AGWA, en sus siglas en inglés)
Asociación Mundial para el Agua (GWP, en sus siglas en inglés)
Autoridad de la Cuenca del Río Níger (NBA, en sus siglas en inglés) 
Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD, en sus siglas en inglés)
Banco Africano de Desarrollo (BAfD)
Banco Asiático de Desarrollo (BAD)
Banco de Desarrollo de América Latina (CAF, en sus siglas en portugués)
Banco Europeo de Inversiones (BEI)
Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
Banco Mundial (BM)
Centro de Información Científica de la Comisión Interestatal para la Coordinación del Agua (SIC-ICWC, en sus 
siglas en inglés) 
Centro Internacional de Evaluación de los Recursos de Aguas Subterráneas (IGRAC, en sus siglas en inglés) 
Centro Internacional para el Desarrollo Integrado de Montañas  (ICIMOD, en sus siglas en inglés) 
Centro para el Agua de Ginebra
Centro Regional del Medio Ambiente para Asia Central (CAREC, en sus siglas en inglés)
Centro Regional del Medio Ambiente para Europa Central y Oriental (REC, en sus siglas en inglés) 
Comisión de Estadística de las Naciones Unidas (CENU)
Comisión del Río Mekong (MRC, en sus siglas en inglés) 
Comisión Económica para África de las Naciones Unidas (CEPA)
Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas (CEPAL)
Comisión Económica y Social para Asia Occidental de las Naciones Unidas (CESPAO)
Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico de las Naciones Unidas (CESPAP) 
Comisión Europea
Comisión Internacional de la Cuenca del Río Sava (ISRBC, en sus siglas en inglés)
Comisión Internacional para la Cuenca del Congo-Oubangui-Sangha (CICOS) 
Comisión Internacional para la Protección del Danubio (ICPDR, en sus siglas en inglés) 
Comisión Internacional para la Protección del Rin (ICPR, en sus siglas en inglés) 
Comité Ejecutivo del Fondo Internacional para Salvar el Mar de Aral (EC IFAS, en sus siglas en inglés) 
Comunidad de Desarrollo del África Austral (SADC, en sus siglas en inglés)
Comunidad Económica de los Estados de África Central (CEEAC)
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Conferencia de Directores Iberoamericanos del Agua (CODIA)
Consejo de Ministros Africanos sobre el Agua (AMCOW, en sus siglas en inglés)
Consejo Mundial del Agua
Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC)
Convenio relativo a los Humedales (Convenio de Ramsar)
Cruz Verde Internacional (GCI, en sus siglas en inglés)
Fondo de Adaptación
Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, en sus siglas en inglés)
Fondo para el Medio Ambiente Mundial y su proyecto de Red de Recursos e Intercambio de Aprendizaje sobre 
Aguas Internacionales (IW: LEARN, en sus siglas en inglés)
Fondo Verde para el Clima (GCF, en sus siglas en inglés) 
Instituto Internacional de Análisis de Sistemas Aplicados (IIASA, en sus siglas en inglés)
Instituto Internacional de Gestión de Recursos Hídricos (IWMI, en sus siglas en inglés) 
Instituto Internacional del Agua de Estocolmo (SIWI, en sus siglas en inglés)
Instituto para la Gestión Integral de los Flujos de Materiales y de los Recursos de la Universidad de las Naciones 
Unidas (UNU-FLORES) 
Liga de Estados Árabes (LEA)
Observatorio del Sáhara y del Sahel (OSS)
Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNISDR, en sus siglas en inglés)
ONU-Agua
Organización de Estados Americanos (OEA)
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)
Organización Meteorológica Mundial (OMM)
Organización Mundial de la Salud (OMS)
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) 
Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE)
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) 
Real Instituto de Tecnología (KTH, en sus siglas en sueco)
Red Africana de Organismos de Cuenca (RAOC)
Red Ambiental Zoï
Red Internacional de Organismos de Cuenca (RIOC) 
Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN)  
Universidad Estatal de Oregón (OSU, en sus siglas en inglés)

Agradecimiento a los donantes
El Convenio del Agua desea manifestar su agradecimiento a sus actuales donantes:

Alemania, Austria, el Banco Africano de Desarrollo, el Banco Europeo de Inversiones, Bulgaria, Estonia, la Federación 
Rusa, Finlandia, el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, Francia, Hungría, Italia, el IW:LEARN, Kazajstán, Luxem-
burgo, Noruega, los Países Bajos, Suecia, Suiza, los Estados Unidos, la Unión Europea, la Universidad de Ginebra.

Invitación a los donantes
El trabajo del Convenio se financia principalmente con contribuciones voluntarias; no existe un sistema obligato-
rio de contribuciones señaladas.

En marzo de 2019, alrededor de una cuarta parte (alrededor de 3 millones de USD) del programa de trabajo para el 
período  2019-2021 aún no cuenta con financiación. Los fondos son particularmente necesarios para la ejecución 
de las áreas del programa 2, sobre seguimiento y evaluación, 3.3, relativa a la distribución del agua, 5, acerca de la 
facilitación de la financiación de la cooperación en materia de aguas transfronterizas, 6 sobre la presentación de 
informes sobre el Convenio y sobre el indicador 6.5.2 de  los ODS, y 7, relativa a las colaboraciones, la comunica-
ción y la gestión del conocimiento.

Se invita a los donantes a contribuir, idealmente sin asignar su contribución a áreas o eventos específicos del 
programa, de manera que su financiación pueda utilizarse donde más se necesite.

Desde la perspectiva de los donantes, la contribución a la ejecución de la labor del Convenio del Agua tiene muchos 
beneficios. Significa unir fuerzas con otros actores para apoyar un programa dirigido a abordar necesidades que se 
evalúa regularmente. La contribución  a la ejecución del programa de trabajo del Convenio significa también abordar, 
de manera integral, la variedad de desafíos que se dan en la cooperación en materia de aguas transfronterizas, y 
actuar tanto a nivel técnico como político. Dada la naturaleza a largo plazo de la labor del Convenio, ser donante del 
Convenio garantiza también que los esfuerzos realizados sean sostenidos y, por lo tanto, duraderos.

Para obtener más información o plantear cualquier pregunta, diríjase por favor a:

www.unece.org/env/water

water.convention@un.org

El programa de Trabajo completo está a su disposición en: https://bit.ly/37VSa2A



Las cuencas transfronterizas de ríos y lagos representan casi la mitad de la superficie terrestre de la tierra y generan 
aproximadamente el 60 por ciento del caudal mundial de agua dulce. También existen más de 600 acuíferos compartidos. El 
cuarenta por ciento de la población mundial vive en cuencas compartidas. Estas aguas compartidas crean interdependencias 
ambientales, sociales, económicas y políticas.

Sin embargo, las aguas transfronterizas en muchas áreas del mundo no se usan de manera sostenible y la cooperación en muchas 
cuencas transfronterizas no es adecuada para abordar ni los desafíos existentes, ni los emergentes. Se prevé que la situación se 
agrave en las próximas décadas debido a las crecientes presiones causadas por el aumento de la población, la agricultura, la 
producción de energía y los impactos del cambio climático.

La cooperación en materia de aguas transfronterizas es, por lo tanto, cada vez más vital para prevenir conflictos y garantizar una 
gestión eficaz y sostenible de los recursos compartidos.

Este folleto resume el Programa de Trabajo del Convenio del Agua para el período 2019-2021 adoptado en la octava Reunión 
de las Partes en el Convenio (celebrada en Nursultán, del 10 al 12 de octubre de 2018). El objetivo del programa de trabajo  
pretende apoyar la aplicación del Convenio y de sus principios, con el objetivo general de que las aguas transfronterizas de todo 
el mundo se gestionen en cooperación entre los países ribereños para promover así el desarrollo sostenible, la paz y la seguridad.
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