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Convenio sobre la Protección y la Utilización de 

Cursos de Agua Transfronterizos y de los Lagos Internacionales  

Grupo de tareas sobre el clima y el agua 

Decimotercera reunión  

        Ginebra, Suiza, el 19 de octubre de 2022 

  

 

ORDEN DEL DÍA PROVISIONAL COMENTADO PARA LA DECIMOTERCERA 

REUNIÓN 

Tendrá lugar en el Palacio de las Naciones, en Ginebra, con la posibilidad de participar a distancia, 

a partir del miércoles 19 de octubre de 2022 a las 10:00 horas.  

 

I. ORDEN DEL DÍA PROVISIONAL  

 

1. Apertura  

2. Aprobación del orden del día 

3. Actividades recientes sobre la adaptación al cambio climático en las cuencas transfronterizas 

en el marco del Convenio del Agua  

4. ¿Cómo llamar la atención sobre la cooperación transfronteriza y regional en los procesos de 

cambio climático global?  

5. Futuros trabajos sobre el cambio climático en las cuencas transfronterizas en el marco del 

Convenio del Agua 

6. Otros asuntos 

7. Clausura  

 

II. ANTECEDENTES E INFORMACIÓN PRÁCTICA 

 

Antecedentes 

 

El Grupo de tareas sobre el Clima y el Agua en el marco del Convenio sobre la Protección y la 

Utilización de los Cursos de Agua Transfronterizos y de los Lagos Internacionales (Convenio del 

Agua), al que presta servicios la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa (CEPE), 

es responsable de las actividades relacionadas con la adaptación al cambio climático en las cuencas 

transfronterizas, incluida la gestión de las inundaciones y la sequía, de conformidad con el programa 

de trabajo para 2022-2024 del Convenio del Agua (área del programa 4, véase 

ECE/MP:WAT/63/Add.1). Sus objetivos son los siguientes: 

 

a) aumentar la capacidad de adaptación y mejorar la cooperación en materia de adaptación y 

mitigación del cambio climático en las cuencas transfronterizas; 

b) aumentar la financiación de las medidas de adaptación al cambio climático, a nivel de cuenca 

o coordinadas, en las cuencas transfronterizas, facilitando el acceso a los fondos climáticos 

y creando la capacidad correspondiente; 

c) aumentar la concienciación sobre la importancia de la cooperación hídrica y transfronteriza 

en la adaptación al cambio climático y la reducción del riesgo de desastres a nivel nacional 

y transfronterizo y en los procesos globales intergubernamentales, como la Convención 
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Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), la Estrategia 

Internacional de las Naciones Unidas para la Reducción de los Desastres (EIRD) y la Agenda 

2030 para el Desarrollo Sostenible. 

 

La decimotercera reunión del grupo de tareas sobre el clima y el agua tiene como objetivo debatir, 

planificar y orientar la ejecución de las actividades sobre el agua y el clima en el marco del programa 

de trabajo para el periodo 2022-2024 del Convenio del Agua.   

 

 

Información práctica 

 

La decimotercera reunión del Grupo de tareas comenzará a las 10:00 horas y finalizará a las 16:00 

horas del miércoles 19 de octubre de 2022. Se celebrará de forma híbrida en el Palacio de las 

Naciones, en Ginebra. La reunión del Grupo de tareas estará precedida por el taller mundial sobre 

agua, agricultura y cambio climático en las cuencas transfronterizas, que se celebrará los días 17 y 

18 de octubre de 2022. Los idiomas de trabajo serán el inglés, el francés, el español y el ruso.  

 

La reunión está abierta a expertos que representen a autoridades gubernamentales, al sector privado, 

a organizaciones no gubernamentales e internacionales, así como a otras partes interesadas. Se ruega 

a los puntos focales que difundan información sobre la reunión y faciliten la designación de los 

representantes pertinentes de sus respectivos países. 

Para asistir a la reunión, ya sea virtualmente o en persona, por favor regístrense utilizando el 

siguiente enlace antes del 10 de octubre de 2022: https://indico.un.org/event/1002381/  

Aquí encontrarán algunos enlaces sobre las instrucciones sobre: 

1) cómo crear una cuenta indico: https://www.youtube.com/watch?v=GeZuft5xQ4U  

2) cómo inscribirse en una reunión en línea: https://www.youtube.com/watch?v=WaEj3hShn6U 

Si necesitan ayuda para inscribirse, consulten las instrucciones de la página web de la reunión o 

contácten la secretaría por correo electrónico water.convention@un.org .  

A su debido tiempo se pondrá a disposición más información y material relevante en la siguiente 

página web: Grupo de tareas sobre el clima y el agua | CEPE/ONU 

 

III. ANOTACIONES AL ORDEN DEL DÍA PROVISIONAL 

 

Asunto 1: Apertura (10:00 – 10:10) 

 

1. Los copresidentes abrirán la reunión y resumirán los resultados del taller anterior sobre agua, 

agricultura y cambio climático en las cuencas transfronterizas.  

 

Asunto 2: Aprobación del orden del día (10:10 – 10:15)  

 

2. Se espera que el Grupo de tareas apruebe el orden del día que figura en el presente 

documento.  

 

 

https://indico.un.org/event/1002381/
https://www.youtube.com/watch?v=GeZuft5xQ4U
https://www.youtube.com/watch?v=WaEj3hShn6U
mailto:water.convention@un.org
https://unece.org/info/Environmental-Policy/Water-Convention/events/360844
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Asunto 3: Actividades recientes sobre la adaptación al cambio climático en las cuencas 

transfronterizas en el marco del Convenio del Agua (10:15 – 11:00)  

 

Documento de referencia: Visión general de las actividades de las cuencas de la Red Mundial de 

Cuencas que trabajan en la adaptación al cambio climático (TFWC/2022/2)  

 

3. Se informará al Grupo de tareas sobre las actividades recientes en materia de adaptación al 

cambio climático en las cuencas transfronterizas, a saber, los resultados de la última reunión de la 

red mundial de cuencas que trabajan en la adaptación al cambio climático (25 de abril de 2022 en 

un formato híbrido), los resultados de los proyectos piloto, así como la financiación de la adaptación 

al cambio climático en las cuencas transfronterizas. 

  

4. Los representantes de los proyectos piloto y de otras cuencas de la red mundial de cuencas 

que trabajan en la adaptación al cambio climático informarán brevemente sobre sus actividades, 

desafíos y lecciones aprendidas, quer irán seguidos de preguntas y comentarios.   

 

Asunto 4: Cómo llamar la atención sobre la cooperación transfronteriza y regional en los 

procesos globales de cambio climático (11:00 – 12:00 y 14:00 – 14:50) 

 

5. Se informará al Grupo de tareas sobre los últimos avances y los próximos pasos importantes 

en relación con el agua y el clima en el marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 

el Cambio Climático (CMNUCC) y el Acuerdo de París, el Programa de Trabajo de Nairobi, el 

Comité de Adaptación, etc. También se informará sobre los procesos relacionados, como la Alianza 

de Marrakech, las iniciativas Acción para la Adaptación y la Resiliencia del Agua (AWARE, por 

sus siglas en inglés) y Alimentos y Agricultura para una Transformación Sostenible (FAST, por sus 

siglas en inglés), la Coalición Agua y Clima, el Marco de Sendái para la Reducción del Riesgo de 

Desastres 2015-2030, etc. 

 

6. El Grupo de tareas debatirá cómo puede hacer aportaciones a los procesos de la CMNUCC, 

en particular a la 27ª sesión de la Conferencia de las Partes de la CMNUCC (Sharm El-Sheikh, 

Egipto, noviembre de 2022). Además, los participantes discutirán cómo pueden lograr atraer la 

atención sobre la importancia del agua, la cooperación regional y transfronteriza y acelerar la acción 

sobre el agua y el clima al implementar y revisar las contribuciones determinadas a nivel nacional 

(CDN), los planes de adaptación nacionales (PAN), otras estrategias y planes climáticos nacionales, 

las comunicaciones de adaptación y en el balance global.  

 

7. Por último, el Grupo de tareas debatirá las oportunidades de integrar las perspectivas 

transfronterizas/regionales en el desarrollo y la aplicación de las CDN y los PAN, en particular en 

las cuencas transfronterizas. 

 

Asunto 5: Futuros trabajos sobre el cambio climático en las cuencas transfronterizas en el 

marco del Convenio del Agua (14:50 – 15:50) 

 

Documento de referencia: Estrategia para el trabajo futuro sobre la adaptación al cambio climático 

en las cuencas transfronterizas en el marco del Convenio (ECE/MP.WAT/2015/4)   

Programa de trabajo para el periodo 2022-2024 (ECE/MP:WAT/63/Add.1)  

 

8. El Grupo de tareas debatirá las futuras actividades sobre el agua y el clima en el marco del 

programa de trabajo del Convenio del Agua para 2022-2024 (ECE/MP:WAT/63/Add.1)). Los 

participantes debatirán los detalles de las futuras actividades, por ejemplo, los temas de los próximos 
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talleres mundiales, el compendio en línea de buenas prácticas y la financiación para la adaptación al 

cambio climático en las cuencas transfronterizas.   

 

9. El Grupo de tareas también examinará los vínculos con otras actividades relacionadas en el 

marco del Convenio del Agua, como el nexo agua-alimentos-energía-ecosistemas, y con las 

actividades relacionadas con el cambio climático en el marco del Protocolo sobre Agua y Salud. 

 

10. Se invitará a los distintos socios y socias a que aporten comentarios sobre los vínculos entre 

el Convenio del Agua y su trabajo.   

 

Asunto 6: Otros asuntos (15:50 – 16:00) 

 

11. En el momento de redactar este documento, la secretaría no tenía ningún punto que proponer 

para este asunto. Los delegados que deseen proponer puntos para este asunto deberán informar a la 

secretaría lo antes posible. 

 

Asunto 7: Clausura 

 

12. Los copresidentes clausurarán la reunión a las 16:00 hs. del miércoles 19 de octubre de 2022. 

 

********** 


