
La conferencia
Nota informativa

¿POR QUÉ una conferencia sobre agua y cooperación AHORA?

Esta conferencia es preparatoria del Año Internacional de la Cooperación en la Esfera del Agua, proclamado
por la Asamblea General de las Naciones Unidas. El objetivo de este año internacional es sensibilizar tanto
sobre el potencial de una mayor cooperación como de los retos a los que está confrontada la gestión del
agua frente a una demanda creciente de acceso al agua, de asignación de agua y de servicios relacionados
con el agua. El Día Mundial del Agua 2013 también está dedicado al tema de la cooperación en agua.

Fecha: 8-10 de enero de 2013

Lugar: Confederación Hidrográfica del Ebro, Sala del Consejo 
Paseo Sagasta 24-28, Zaragoza, España

¿CUÁNDO y DÓNDE tiene lugar la conferencia?

La conferencia se centra en los
procesos que hacen posible la
cooperación. Para ello:

• Identificará los mejores enfoques
para promover unos procesos de
cooperación efectiva a diferentes
niveles.

• Tratará de identificar cómo
podemos hacerlo mejor en la
cooperación en agua compartiendo lecciones aprendidas y motivando a los participantes a hacerlo mejor. 

Temas

• Mediación
• Enfoques participativos
• Diplomacia del agua

Áreas de interés

• Cooperación transfronteriza
• Cooperación a nivel de

cuenca
• Áreas rurales
• Ciudades

¿CUÁL es el TEMA de la conferencia?

• Octubre de 2011. Conferencia preparatoria “Hacia la Conferencia sobre Desarrollo Sostenible (Río+20):
Agua y cooperación”. Dusambé, Tayikistán. Organizadores: Gobierno de la República de Tayikistán, ONU-
Agua, Oficinas del PNUD y la OSCE en Dusambé.

• Junio de 2012. Sesión temática sobre cooperación en agua en la Conferencia sobre Desarrollo Sostenible
(Río+20). Río de Janeiro, Brasil. Organizadores: Gobierno de la República de Tayikistán, Hungría, ONU-
Agua.

• Noviembre de 2012. 6ª Sesión de la Reunión de las Partes del Convenio de la CEPE sobre la Protección
y Utilización de los Cursos de Agua Transfronterizos y de los Lagos Internacionales. Roma, Italia.
Organizador: CEPE

Partiendo de…

http://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/water_cooperation_2013/4



La conferencia está organizada por el Programa de ONU-Agua para la promoción y la comunicación en el
marco del Decenio (UNW-DPAC) en colaboración con:

• El gobierno de España, la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), Gobierno de Aragón y el
Ayuntamiento de Zaragoza.

• Mandato del agua del Pacto Mundial de las Naciones Unidas.

• Alianza Global de Asociaciones de Operadores de Agua.

• Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA).

• Centro Internacional de Agua y Saneamiento (IRC).

• Programa Hidrológico Internacional (PHI) de la UNESCO.

• Comisión Económica para Europa (CEPE).

• Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA)

• Banco Mundial.

¿QUIÉNES son los organizadores?

La conferencia contribuirá al Año Internacional de la Cooperación en la Esfera del Agua de distintas maneras:

• Con una serie de estudios de casos que ilustren de qué manera se implementan en la práctica distintas
herramientas y enfoques para la resolución de conflictos;

• Con una síntesis de lecciones aprendidas del uso de distintos enfoques para la resolución de conflictos
y para la mejora de la cooperación en temas de agua;

• Actas de la conferencia con los principales debates y discusiones. Estas incluirán las lecciones
aprendidas sobre cómo afrontar los problemas y la identificación de una serie de áreas prioritarias en la
base informativa y tipos de investigaciones necesarias por parte de las agencias clave encargadas de su
implementación.

• Notas informativas y materiales visuales, que serán utilizados durante el Año Internacional;

• Reacciones a los principales mensajes para el Día Mundial del Agua 2013

¿Cuáles son los RESULTADOS esperados?

• Destacados expertos en cooperación en agua.

• Representantes de autoridades gubernamentales.

• Representantes de casos de estudio.

• Organizaciones colaboradoras con ONU-Agua.

• Medios de comunicación.

Participantes
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Eventos clave sobre cooperación en agua en 2013

Enero Lanzamiento del Año Internacional en la Sede de la UNESCO, París, Francia

22 de marzo Día Mundial del Agua en La Haya, Países Bajos

22 de marzo Diálogo de alto nivel en la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York,
Estados Unidos

Agosto Conferencia internacional de alto nivel en Dusambé, Tayikistán

Septiembre Semana Mundial del Agua “Cooperación en agua – Construyendo alianzas” en Estocolomo,
Suecia

9-11 de octubre Cumbre del Agua de Budapest 2013. Budapest, Hungría

¡Apunte en la AGENDA!

• Sitio web de la conferencia 
www.un.org/spanish/waterforlifedecade/water_cooperation_2013/  

• Sección sobre “Cooperación en agua” en el sitio web del Decenio Internacional para la Acción “El agua,
fuente de vida” 2005-2015
www.un.org/spanish/waterforlifedecade/water_cooperation.shtml 

• Sitio web del Año Internacional de la Cooperación en la Esfera del Agua 
www.unwater.org/watercooperation2013/ 

¿DÓNDE encontrar MÁS INFORMACIÓN?

• Banco Mundial, 2012. Reaching Across the Waters: Facing the Risks of Cooperation in International Waters,
Water papers. 
http://water.worldbank.org/sites/water.worldbank.org/files/publication/WaterWB-Reaching-Across-Waters.pdf 

• Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible (Río+20). Sesión temática sobre agua y cooperación.
Nota conceptual, 2012. www.uncsd2012.org/index.php?page=view&type=1000&nr=606&menu=126 

• Fondo para el Medioambiente Mundial (FMAM)/Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD),
2011. Governance of International Waters Reference and Training Manual 
http://governance-iwlearn.org/resources/documents/

• Instituto danés de estudios internacionales (DIIS), 2010. Programa compitiendo por el agua www.diis.dk/water 

• Instituto de la UNU para el agua, el medioambiente y la salud (UNU-INWEH), 2012. (The) Global Water Crisis:
Addressing an Urgent Security Issue. Papers for the InterAction Council, 2011-2012 
www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/onu/en/detallePer_Onu?id=460

• ONU-Agua, 2008. Transboundary Waters: Sharing Benefits, Sharing Responsibilities, Thematic paper
www.unwater.org/downloads/UNW_TRANSBOUNDARY.pdf 

Referencias
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• Participantes en la Conferencia preparatoria de Dusambé. Recomendaciones de la Conferencia preparatoria
“Hacia la Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible (Río+20): Agua y cooperación”
(Dusambé, Octubre de 2011)
http://www.uncsd2012.org/content/documents/Recommendations_Dushanbe%20Prepcom%20
Conference_final_12_eng-1.pdf

• Red Internacional de Organismos de Cuenca (INBO), Asociación Mundial para el Agua (GWP), 2012. The
Handbook for Integrated Water Resources Management in Transboundary Basins of Rivers, Lakes and Aquifers
www.inbo-news.org/IMG/pdf/MGIREB-UK-2012-2.pdf

• Sitio web de la conferencia www.un.org/waterforlifedecade/water_cooperation_2013/

• Universidad del estado de Oregón (OSU), Departamento de Geociencias, 2011.Transboundary Freshwater
Dispute Database www.transboundarywaters.orst.edu/ 
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