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El Convenio sobre el Agua: un instrumento vivo
3 principios:
• Prevención, control y reducción
del impacto transfronterizo –
obligación de diligencia debida

• Uso razonable y equitativo
•

Obligación de cooperación
mediante acuerdos e
instituciones conjuntas

=> Objetivo general -sostenibilidad del recurso

Apoyo a la cooperación a través de:
Un marco jurídico
internacional

Un marco institucional

Desarrollo de políticas,
creación de capacidad
y proyectos sobre el
terreno

Enmienda de 2003 y la Globalización
Apertura del Convenio sobre el Agua a todos los Estados miembros de la ONU con el objetivo de:

Fortalecer la cooperación transfronteriza en todo el mundo mediante la implementación del Convenio
Promover el intercambio de experiencias y conocimiento a nivel global
Construir un marco global interguvernamental para los asuntos relativos a la cooperación transfronteriza

Reforzar las capacidades, fomentar la sensibilización y ampliar el apoyo político a la cooperación
transfronteriza
=> a partir del 1 de marzo de 2016 todos los Estados miembros de las Naciones Unidas pueden
adherirse al Convenio
•

Más de 60 países más allá de la región de la UNECE están
participando en las actividades del Convenio

•

Algunos anunciaron ya su intención de adherirse

•

Muchas solicitudes de organización de talleres de fomento de
capacidades nacionales o regionales para promover la adhesión

Programa de trabajo para 2016-2018
Apoyo a la implementación y adhesión

Apertura, promoción y socios

Identificación, estimación y
comunicación de los beneficios de la
cooperación transfronteriza

Iniciativa del Agua de la UE y
diálogos nacionales sobre
políticas

Adaptación al cambio climático
en las cuencas transfronterizas

Nexo agua-alimentos-energíaecosistemas en cuencas
transfronterizas

Apoyo a la evaluación de beneficios para reconocer el
posible valor de la cooperación transfronteriza
• La cooperación transfronteriza sobre aguas genera más beneficios de los habitualmente
percibidos => identificar y determinar tales beneficios proporciona argumentos para fortalecer
cooperación / acceder al Convenio
• Elaboración de la Nota de guía de políticas Contabilizando nuestras ganancias: identificación,
determinación y comunicación de los beneficios de la cooperación transfronteriza
• Aplicación de la guía en diferentes cuencas transfronterizas
• Un taller global sobre la determinación de los beneficios planeado para 2017
Sobre actividades económicas
Gestión mejorada
de recursos
hídricos

Beneficios económicos




Actividad y productividad extendidas en sectores
económicos
Costo reducido de realizar actividades de producción
Impacto económico reducido de los riesgos
relacionados con el agua (inundaciones, sequías)

Confianza realzada Beneficios de cooperación económica
regional




Más allá de las actividades económicas
Beneficios sociales y medioambientales






Impactos sobre la salud
Empleo e impacto reducido de la pobreza
Mejora del accesso a los servicios (electricidad, agua)
Preservación de recursos culturales y oportunidades de recreación
Prevención/reducción de la degradación de hábitat y pérdida de
biodiversidad

Beneficios de paz y seguridad



Aumento de inversiones transfronterizas
Desarrollo de redes de infraestructura transnacionales 
Desarrollo de mercados regionales (bienes, servicios, 
trabajo)

Fortalece el derecho internacional
Aumenta estabilidad geopolítica
Riesgo reducido y prevención de costo de conflicto
Ahorro gracias a la reducción de gasto militar

Logros en el área de adaptación al cambio climático y
gestión de inundaciones
• Marco legal importante para la cooperación sobre aspectos transfronterizos del cambio
climático

• Plataforma global para el intercambio de experiencias: Grupo de trabajo sobre agua y el
clima desde 2006, talleres anuales desde 2010
• Centro de gestión de conocimiento: Guía y collección de buenas prácticas y lecciones
aprendidas sobre agua y adaptación al cambio climático, disposiciones modelo sobre gestión
transfronteriza de inundaciones

• Programa de proyectos piloto y red global de cuencas transfronterizas trabajando sobre
el cambio climático (Dniéster, Neman, Níger, Congo, Mekong, etc.)
Selección de logros:


Evaluaciones transfronterizas de vulnerabilidad para Dniéster y Chu Talas



Elaboración de estrategías de adaptación al cambio climático en las cuencas de Dniéster y Neman que dan
prioridad a las medidas de adaptación desde perspectiva de cuenca



Reavivamiento de la cooperación transfronteriza a nivel político en la cuenca de Neman a través de la
cooperación sobre cambio climático, contribución a los planes de gestión de cuencas



Realización de medidas de adaptación en 3 áreas en el río Dniéster: monitoreo e intercambio de
información, restoración de ecosistemas, creación de conciencia. Modelización de reservas por AGWA

El Convenio y los ODS
• El Convenio y su programa de trabajo están alineados con el ODS 6 y la mayoría de otros ODS
relacionados con el agua => El Convenio es un instrumento importante para la consecución de
la Agenda 2030
• El Convenio tiene también un papel específico en el seguimiento del indicador 6.5.2 relativo a
la cooperación transfronteriza

El seguimiento del progreso de la cooperación
transfronteriza según los ODS
• Objetivo 6.5: Para el año 2030 implementar la gestión integrada de los recursos hídricos
a todos los niveles, incluyendo la cooperación transfronteriza según proceda.

• Indicador 6.5.2: Proporción de la superficie de cuencas transfronterizas que disponen de
un acuerdo operativo para la cooperación en materia de aguas.
• Complementos del indicador 6.5.1: Mide el progreso de la Gestión Integrada de los
Recursos Hídricos (GIRH)
• Agencias de custodia: UNECE y UNESCO
• Justificación: La mayor parte de los recursos hídricos del mundo se comparten. El
desarrollo y la gestión de los recursos hídricos impactan en las cuencas transfronterizas > requiere cooperación
• Fundamentos: Los acuerdos específicos u otros arreglos adoptados entre los países coribereños son una condición previa fundamental para garantizar una cooperación sostenible a largo
plazo

Informes en el marco del Convenio sobre el Agua para
supervisar el indicador 6.5.2
• La información que debe recogerse mediante un cuestionario abarca ríos, lagos y aguas
subterráneas transfronterizas y se enviará a las autoridades nacionales responsables de la
cooperación en materia de aguas transfronterizas
• Supervisión y monitoreo del indicador 6.5.2 y recogida de información adicional para enriquecer el
análisis
Todos los países de América Latina recibirán el formulario en octubre/noviembre 2016 y se deberá
cumplimentar antes de marzo 2017
Informe sobre el progreso en cooperación transfronteriza que será presentado al Foro Político de Alto
Nivel sobre el Desarrollo Sostenible del Consejo Económico y Social en 2018

Conclusiones: oportunidades que el Convenio presenta
Son muchas oportunidades:
• Marco legal claro, con derechos y obligaciones equilibrados para ambos países
situados aguas arriba y aguas abajo
• Apoyo a la cooperación transfronteriza
• Intercambio de experiencias

• Creación de un lenguaje común, principios y enfoques comunes
• Fortalecimiento de la gestión del agua a nivel nacional y apoyo a la consecución de
los ODS

• Foro para el diálogo con la comunidad internacional, los donantes, etc.
• Prevención de conflictos de manera no confrontacional y creación de confianza

Pero también retos
• Una actitud cautelosa por parte de los Estados
• Voluntad política
• Dificultades de la gestión del de recursos hídricos a nivel nacional
• Insuficiente comprensión del Convenio, de sus consecuencias, de sus beneficios

Qué hacer?
• Analizar la Convención
• Organizar talleres nacionales
• Difundir información y construir conocimiento sobre el Convenio

• Sensibilizar a los políticos y la sociedad civil

Reuniones próximas
–

–

Grupo de Trabajo sobre la GIRH: 18-19 octubre 2016
Taller sobre la interacción agua-alimentos-energía (nexo) :
6-8 diciembre 2016
www.unece.org/env/water
Water.convention@unece.org

