FOMENTANDO LA COOPERACIÓN
EN AGUAS TRANSFRONTERIZAS
Historias exitosas del Programa
Global Agua de la COSUDE

DIPLOMACIA Y GOBERNANZA DEL AGUA EN PUNTOS CONFLICTIVOS
TRANSFRONTERIZOS CLAVE
Cuando los recursos del agua se comparten, podrían suscitarse conflictos entre los usuarios que dependen de ese
recurso. Cuando los ríos, lagos y acuíferos cruzan las fronteras nacionales, estos conflictos podrían amenazar la seguridad nacional e internacional. Los países que trabajan juntos para gestionar los recursos de las aguas transfronterizas
forman, por ende, un bloque de construcción esencial de la estabilidad global y regional. El programa de »Diplomacia y
Gobernanza del Agua en Puntos Conflictivos Transfronterizos Clave«, el cual fue establecido en el 2011 por el Programa
Global Agua (GPW) de la COSUDE, busca fomentar la cooperación entre los países y las comunidades que comparten
recursos hídricos. Con el apoyo del programa Puntos Conflictivos Transfronterizos del GPW, cuatro socios ejecutores
realizan una amplia gama de actividades que abordan la cooperación transfronteriza en diferentes niveles en más de
15 cuencas hidrográficas y acuíferos alrededor del mundo. Además, el programa apoya iniciativas diseñadas para fortalecer marcos legales y capacidades para la cooperación relacionada con el agua a nivel mundial. Todos los socios ejecutores están trabajando en conjunto para garantizar un enfoque coherente en múltiples niveles.

MEDIANTE EL PROGRAMA DE PUNTOS CONFLICTIVOS TRANSFRONTERIZOS, GPW:
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LECCIONES APRENDIDAS
No existe una solución única y uniforme: Cada río
transfronterizo o cuenca acuífera es diferente y
necesita un enfoque específico para esa cuenca a fin
de diseñar e implementar intervenciones exitosas.

La cooperación técnica – como desarrollar una base
compartida de conocimientos – no se traduce de manera automática en cooperación política, sino que debe
ser combinada con esfuerzos para crear confianza y
fomentar el diálogo.

Los enfoques a múltiples niveles brindan a los responsables de la implementación la flexibilidad de escoger
los puntos de entrada más apropiados para fomentar
la cooperación en temas de aguas transfronterizas.

El proceso de recolectar e interpretar datos e información debe estar claramente diseñado para garantizar
que el conocimiento que produce sea aceptado y usado
por los responsables de la toma de decisiones.
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PRINCIPALES LOGROS E HISTORIAS EXITOSAS

MAYORES CAPACIDADES Y MARCOS DE GOBERNANZA INTERNACIONAL
MÁS SÓLIDOS PARA LA COOPERACIÓN EN TEMAS DEL AGUA

Mediante el uso de un enfoque innovador de múltiples niveles, la UICN estableció y empoderó redes de personas comprometidas, políticamente muy bien conectadas a nivel municipal
y provincial en más de diez cuencas en todo el mundo. Estas redes de campeones se dedican
a la cooperación en temas del agua y ayudan a fomentar procesos políticos de alto nivel.
La Convención del Agua de la UNECE ha desarrollado un marco conceptual para identificar y evaluar los beneficios económicos, ambientales y políticos de la cooperación que
pueden servir como una gran herramienta para iniciar y sostener el diálogo en temas
transfronterizos.

CONCEPTOS INNOVADORES Y ENFOQUES PARA FOMENTAR
EL DIÁLOGO Y LA COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZOS

La UICN y la UNESCO han fortalecido las capacidades de aproximadamente 2,000 participantes mediante más de 90 cursos de capacitación y otras actividades educativas en temas como instituciones para la gestión de aguas transfronterizas, beneficios compartidos,
principios de derecho internacional del agua y negociación de acuerdos transfronterizos.
A nivel global, la Convención del Agua de la UNECE promovió la adopción de principios del
derecho internacional del agua y brindó orientación en cooperación de aguas transfronterizas. Más de 110 países han participado en las actividades de la Convención.

CONOCIMIENTO MÁS SÓLIDO PARA RESPALDAR EL DIÁLOGO
Y LA TOMA DE DECISIONES EN LAS CUENCAS RIBEREÑAS
Y LOS ACUÍFEROS TRANSFRONTERIZOS

La UNESCO recopiló nuevos datos sobre acuíferos transfronterizos en África del Sur, América
Central y Asia Central, los cuales brindarán una base importante para el diálogo transfronterizo.
Al usar estos nuevos datos, la Comisión Trilateral de la región trifronteriza que conecta a El
Salvador, Guatemala y Honduras comprometió a las autoridades nacionales para dedicarse a
mejorar la administración de los 600km2 del sistema acuífero.
CUENCA GOASCORÁN (América Central)
LA CREACIÓN DE MODELOS PARTICIPATIVOS
FOMENTA EL DIÁLOGO A MÚLTIPLES NIVELES
La UICN sostuvo una serie de talleres para representantes de
comunidades locales, municipalidades y ministerios nacionales de países ribereños de las cuencas, Honduras y El Salvador.
Los participantes construyeron un modelo miniatura a escala
de la cuenca de 2,345 km2. Los talleres y el modelo crearon
conciencia sobre temas transfronterizos y confianza entre los
actores locales. Asimismo, facilitaron el diálogo multinivel
sobre temas transfronterizos basado en la evidencia para
respaldar la cooperación binacional existente.

CUENCA MEKONG (Asia Central)
LAS CAPACITACIONES CREAN CONCIENCIA SOBRE LOS PRINCIPIOS DEL DERECHO INTERNACIONAL
DEL AGUA Y RESPALDAN LA COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA
Mediante la capacitación a demanda, la UICN ayudó a las autoridades vietnamitas a implementar la Convención de
Cauces de la ONU, la cual ofrece una base más sólida para las negociaciones del país con otros países ribereños.
Las autoridades camboyanas se mantenían escépticas respecto a que el acuerdo existente sobre la cuenca del Río
Mekong fuera compatible con la Convención. Un estudio de la UICN y un seminario nacional convencieron a los
participantes clave que la convención fortalece y complementa el acuerdo Mekong al, por ejemplo, obligar legalmente a los ribereños a hacer públicos los principales proyectos de infraestructura, tal como la presa planeada
de 1,260 MW, Xayaburi, en Laos.

NILO AZUL, ETIOPÍA (África del Este)
SISTEMA ACUÍFERO TAMPRIET (Sudeste de África)
DATOS SOBRE SEDIMENTACIÓN INFORMAN LAS POLÍTICAS NACIONALES
CON IMPLICANCIAS TRANSFRONTERIZAS
El Centro de Recursos de Agua y Suelo de Etiopía (WLRC) genera datos y brinda información relevante de acceso libre
sobre el clima, los flujos del agua, la erosión del suelo y el manejo de la tierra dentro de la cuenca hidrográfica, la cual
representa un 60 por ciento del flujo del Nilo. Con la actual construcción de la presa Gran Renacimiento de Etiopía de
6,000 MW en el Nilo Azul, el control de la erosión y el manejo sostenible de las tierras en la cuenca son imperativos
para reducir la sedimentación en el reservorio. Las contramedidas recomendadas por el WLRC también beneficiarán
a Sudán y Egipto, países que también sufren sedimentación en sus reservorios y esquemas de irrigación.

LAS EVALUACIONES CONJUNTAS ESTABLECEN LA BASE PARA UN MECANISMO
DE CONSULTA DE MÚLTIPLES PAÍSES
En cooperación con la UNESCO, los países de Namibia, Botsuana, y Sudáfrica evaluaron de forma conjunta el sistema
acuífero Stampriet de 87,000 km2, el cual es la única fuente de agua potable en dicha área. En base a la evaluación,
los tres países han iniciado discusiones para establecer un mecanismo de consulta de múltiples países para identificar maneras de manejar conjuntamente el acuífero, tales como el monitoreo de las aguas subterráneas y la prevención de la contaminación. Este mecanismo de consulta sería el primer ejemplo de cooperación acuífera transfronteriza institucionalizada en el sudeste de África.

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA
El Programa Global Agua (GPW) de la Cooperación Suiza para el Desarrollo (COSUDE) busca soluciones a los retos
presentados por el manejo global del agua. Se involucra en diálogos políticos globales y lleva a cabo proyectos que
influyen en la política regional e internacional. El programa »Diplomacia y Gobernanza del Agua en Puntos Conflictivos Transfronterizos Clave« del GPW busca contribuir con el manejo equitativo, sostenible e inclusivo y la gobernanza de los lagos, ríos y acuíferos transfronterizos. Desde que el programa se inició en el 2011, la COSUDE ha otorgado
más de 15 millones de francos suizos para implementar sus actividades innovadoras, convirtiéndola en una de las
más grandes iniciativas del GPW. El programa comprende cuatro proyectos sinérgicos que se concentran en cuencas
de África, Asia y América Latina, así como a nivel mundial, en colaboración con cuatro socios ejecutores. Su tercera
fase se extenderá hasta el 2018.
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PROGRAMA DE PUNTOS CONFLICTIVOS TRANSFRONTERIZOS

CENTROS DE RECURSOS
DEL AGUA Y SUELO
(WLRC)

CREACIÓN DE DIÁLOGO
Y GOBERNANZA SOBRE LOS
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APOYO A LAS ACTIVIDADES
DE LA CONVENCIÓN DE
UNECE SOBRE EL AGUA

OBJETIVO
Mejorar la generación, el uso y la
diseminación de datos e información sobre hidrosedimentología,
meteorología y manejo de tierras
para informar sobre las políticas y
decisiones del agua y tierra.

OBJETIVO
Usar un enfoque multinivel, desarrollar capacidades para implementar una gobernanza efectiva
del agua mediante la capacitación,
campeones del empoderamiento,
y asesoría sobre marcos institucionales y legales.

OBJETIVO
Generar datos e información
sobre las características físicas y
socioeconómicas de los recursos
subterráneos transfronterizos a
fin de respaldar el establecimiento de mecanismos conjuntos de
gobernanza entre los países.

OBJETIVO
Respaldar la implementación de
la Convención sobre la Protección
y el Uso de los Cauces Transfronterizos y Lagos Internacionales
mediante la promoción de su
adopción fuera de la región de la
UNECE y la entrega de herramientas y asesoría.

ÁREA DE INTERVENCIÓN
Kenia y Etiopía

ÁREA DE INTERVENCIÓN
América Central, América del Sur,
Sudeste de Asia y África

ÁREA DE INTERVENCIÓN
América Central, Asia Central,
y África del Sur

ÁREA DE INTERVENCIÓN
Global

SOCIO PRINCIPAL
CDE · Centro para el
Desarrollo y el Ambiente,
University of Bern

SOCIO PRINCIPAL
IUCN · Unión Internacional
para la Conservación de
la Naturaleza

SOCIO PRINCIPAL
UNESCO · Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura

SOCIO PRINCIPAL
UNECE · Comisión Económica
de las Naciones Unidas en Europa
(Secretaría de la Convención del
Agua)

www.cde.unibe.ch

www.waterandnature.org
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www.unece.org/env/water.html
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