TALLER REGIONAL SOBRE LOS PRINCIPIOS GENERALES DE COOPERACIÓN EN MATERIA DE
AGUAS TRANSFRONTERIZAS:
El Convenio de la UNECE de 1992 sobre la protección y utilización de los cursos de agua
transfronterizos y de los lagos internacionales y la Convención de las Naciones Unidas de
1997 sobre el derecho de los usos de los cursos de aguas internacionales para fines
distintos a la navegación:
pertinencia y utilidad para los países de América Latina
Los días 3 y 4 de octubre de 2016
Campeche, México
PROYECTO DE AGENDA

3 de octubre
9:00 - 10:00

Registro de los participantes

10:00 - 10:30

Discursos de apertura de los organizadores
Incluida la pertinencia de procesos internacionales como los ODS y el
Grupo Mundial de Alto Nivel sobre el Agua y la Paz.

10:30 - 11:15

Introducción a los objetivos del seminario y ronda de introducciones



Objetivos del seminario e introducción de la agenda del
seminario
Ronda preliminar de los participantes (enfocada en la
experiencia de los participantes, antecedentes y expectativas del
seminario)

11:15 - 11:30

Pausa de café

11:30 - 13:30

Sesión 1: Cooperación en materia de cursos de agua transfronterizos:
principios fundamentales y su aplicación mediante diversos marcos
jurídicos


Estado actual de la cooperación en materia de aguas
transfronterizas en América Latina







¿Por qué es necesario el derecho internacional del agua?
El Convenio de la UNECE de 1992 sobre la protección y
utilización de los cursos de agua transfronterizos y de los lagos
internacionales y la Convención de las Naciones Unidas de 1997
sobre el derecho de los usos de los cursos de agua
internacionales para fines distintos de la navegación: similitudes
y diferencias
Disposiciones del Convenio y la Convención (normas
substantivas y procesales del derecho internacional del agua)
El Convenio del Agua de la UNECE en la práctica: experiencia
adquirida de su implementación, marcos institucionales y
actividades sobre el terreno

13:30 - 15:00

Almuerzo

15:00 - 16:30

Sesión 1: (continuación )
Ejercicio de grupo
Ejercicios de grupo sobre el Convenio y la Convención y su utilización
como promotores de la cooperación transfronteriza

16:30 - 16:45

Pausa de café

16:45 - 18:15

Sesión 2: Mejores prácticas y herramientas disponibles en las
diferentes regiones del mundo
Primer desafío: consolidación de las instituciones




Obligaciones en el derecho internacional del agua y principios
para la efectividad de los órganos paritarios desarrollados en el
marco del Convenio del Agua
Aspectos institucionales de la cooperación en materia de aguas
transfronterizas: ejemplos de la región de América Latina
Ejemplos de otras regiones del mundo

Sesión final- clausura del primer día de seminario
19:00

Cena oficial

4 de octubre
9:30 - 11:15

Sesión 2: (continuación)
Segundo desafío: fomento de la confianza


Cómo las normas substantivas del Convenio y de la Convención
ayudan al fomento de la confianza





Ejemplos de América Latina
Ejemplos de las regiones del mundo
Nota de orientación normativa sobre la identificación,
evaluación y comunicación de los beneficios de la cooperación
en materia de aguas transfronterizas desarrollada en el marco
del Convenio del Agua y de su implementación

11:15 - 11:30

Pausa de café

11:30 - 13:00

Sesión 2 (a continuación): ejercicio práctico sobre los beneficios de la
cooperación

13:00 - 14:30

Almuerzo

14:30 - 15:30

Cuarto desafío: Intercambio de información




15:30 - 17:30

Obligaciones en derecho internacional del agua con respecto al
monitoreo y el intercambio de información
Intercambio de información y datos: ejemplos de la región de
América Latina
Ejemplos de otras regiones del mundo

Sesión 3: Conclusiones y próximas medidas
Debate interactivo en grupos de trabajo y en sesión plenaria
Debate sobre las próximas medidas a nivel mundial, nacional, regional y
de cuenca, especialmente sobre:
- la relevancia y utilidad del Convenio y de la Convención y sobre
la posible adhesión de los países de América Latina
- los futuros esfuerzos por fortalecer la cooperación en materia
de aguas transfronterizas a través de actividades llevadas a
cabo por los socios para el desarrollo que actúen en la región
- la participación de los países de América Latina en el programa
de trabajo para 2016-2018 del Convenio de la UNECE

17:30 - 17:45
17:45 - 18:00

Conclusiones del Presidente
Discursos de clausura

