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1º de abril de 2021 

Iniciar el intercambio de información es fundamental para desarrollar la cooperación en materia de 

aguas transfronterizas. Disponer de información comparable en toda la cuenca o acuífero 

transfronterizo, es necesario para fraguar una base común para la gestión y la toma de decisiones 

relacionadas. Lo cual, en la práctica, requiere métodos armonizados y comparables de seguimiento y 

evaluación. Por tanto, la supervisión y evaluación conjuntas de las aguas transfronterizas y el 

intercambio de información son algunas de las principales obligaciones del Convenio sobre la 

Protección y la Utilización de los Cursos de Agua Transfronterizos y de los Lagos Internacionales 

(Convenio del Agua). 

En la primavera de 2021, se elaborará el futuro programa de trabajo del Convenio del Agua para el 

periodo 2022-2024, teniendo en cuenta el resultado de la encuesta sobre el próximo programa de 

trabajo 2022-2024 del Convenio del Agua y el resultado del debate en los órganos 

intergubernamentales pertinentes bajo el Convenio, concretamente, la decimoquinta reunión del 

Grupo de Trabajo sobre Seguimiento y Evaluación y el taller mundial sobre intercambio de datos e 

información (del 4 al 6 de diciembre de 2019). En esta reunión del grupo de expertos sobre 

seguimiento y evaluación se debatirán en detalle las actividades propuestas en materia de 

seguimiento, evaluación y datos para el período 2022-24, en particular la propuesta de actualización 

de las directrices existentes sobre seguimiento y evaluación, elaboradas en el marco del Convenio del 

Agua. Se examinarán y debatirán diferentes opciones, se conocerán las experiencias y necesidades 

pertinentes que deben tenerse en cuenta, se orientará el trabajo y se acordarán los próximos pasos 

que emprender. 

Idiomas de trabajo: francés, inglés, ruso y español 

Por la mañana: (10:00 – 12:00. CEST) 

Por la tarde: (14:00 – 16:00 CEST) 

 

 

 

 



 

 

 

Hora Asunto del orden del día 

10:00 – 10.15 hs. Apertura de la reunión 

  

 

- Presentación de la reunión, Dña. Lea Kauppi, Copresidenta del Área de Programa nº2 
Seguimiento y Evaluación en el marco del Convenio del Agua. 

 

- Discurso de apertura, Dña. Sonja Koeppel, Secretaria del Convenio del Agua. 
 

   
Sesión 1: introducción 

10:15 – 10.35 hs. Trabajos de seguimiento y evaluación en el marco del 
Convenio del Agua 

  

 

- Presentación de las actividades llevadas a cabo en el actual Programa de Trabajo del 
Convenio del Agua en materia de seguimiento, evaluación e intercambio de datos, Sra. Lea 
Kauppi, Copresidenta del Área de Programa nº 2 Seguimiento   y Evaluación en el marco del 
Convenio del Agua.  

 
- Preguntas y respuestas. 

 

  

10:35 – 10.50 hs. 
Resultado de la encuesta sobre el programa de trabajo 
para el período 2022-2024 para el área del Programa 2 

  

 

- Resultado de la encuesta sobre el programa de trabajo para el período 2022-2024 para el 
área del Programa 2, Sra. Sara Datturi, Oficial ambiental adjunta, Secretaría del Convenio del 
Agua. 

 
- Preguntas y respuestas. 

 

  
Sesión 2: Síntesis de las directrices existentes sobre el seguimiento y la evaluación 

de   
ríos, lagos y aguas subterráneas transfronterizas  

10:50 – 11.20 hs. 
Síntesis de las directrices existentes elaboradas en el 
marco del Convenio del Agua y diferentes opciones 

para la actualización de las directrices 

  

- Síntesis de las directrices existentes elaboradas en el marco del Convenio del Agua y 
diferentes opciones para actualizar y complementar de las directrices, Sr. Jos Timmerman, 
Waterframes. 



  
- Preguntas y respuestas. 

  
Intervenciones de los países y de los socios  11:20 – 11:50 hs.  

  
 

- Intervenciones de los países y socios sobre las directrices existentes y otros documentos o 
trabajos planificados que podrían ser relevantes para el trabajo futuro.  

 
- Situación en la cuenca del Mekong en cuanto a la cooperación en materia de seguimiento e 

intercambio de datos, Sr. Winai Wangpimool, Director de la División de Apoyo Técnico de la 
Secretaría de la Comisión del Río Mekong (MRCS). 
 

- Sinergias potenciales entre las actividades de la Red Internacional de Organismos de Cuenca 
(RIOC) y el proyecto de programa de trabajo para el período 2022-2024, Sr. Paul Haener, 
Oficina Internacional del Agua/RIOC. 
 

- Declaración, Sr. Edoardo Borgomeo, Water Global Practice World Bank. 
 

- Sinergias con las actividades del PNUMA y del GEMS, Sr. Melchior Elser, Experto Asociado, 
Sistema Mundial de Vigiliancia del Medio Ambiente para el Agua Dulce 
(GEMS/Agua) Programa. 
 

- Sinergias con las actividades de la OMM, Sr. Tommaso Abrate, Oficial Científico, 
Organización Meteorológica Mundial. 

 
- Preguntas y respuestas. 

 

- Posibles intervenciones orales. 
 

   
11:50 – 12:00 hs. Recapitulación de la sesión de la mañana 

  
 

- Recapitulación de la sesión de la mañana, Sra. Annukka Lipponen, Responsable de Asuntos 
Medioambientales, Secretaría del Convenio del Agua. 

  
Sesión 3: Necesidades e interés, potencial para la aplicación de las directrices y buenas  

prácticas  

14:00 – 14:15 hs. 
Presentación: Introducción recordando los debates 

estratégicos regionales del WGMA 2019  
  
 

- Resultado de los debates estratégicos regionales del Grupo de Trabajo sobre Seguimiento y 
Evaluación celebrado en diciembre de 2019, Sra. Annukka Lipponen, Responsable de 
Asuntos Medioambientales, Secretaría del Convenio del Agua. 

 
- Preguntas y respuestas. 

  



14:15 – 14:30 hs. 
Presentación: La gran cuenca del Drin y el intercambio 

de datos y el seguimiento 

  

 

- La gran cuenca del Drin y el intercambio de datos y el seguimiento (situación actual y el 
Programa de Acción Estratégica), Albania/Global Water Partnership Mediterranean (Por 
confirmar). 

 

- Preguntas y respuestas. 

  
14:30 – 14:45 hs. Presentación: Seguimiento y Evaluación en el Acuífero 

Senegalés-Mauritano   

  
 

- Monitoreo y Seguimiento así como el interés por intercambiar datos e información en el 
Acuífero Senegalés-Mauritano (síntesis del estado y del plan de acción conjunto 
desarrollado), Sr. Hilario Sanha, Técnico Superior de la Dirección General de Recursos 
Hídricos y Punto Focal para la Gestión Internacional de Recursos Hídricos, Ministerio de 
Energía, Industria y Recursos Naturales de Guinea Bissau. 

 

- Preguntas y respuestas. 

  
14:45 – 15:15 hs. Breves intervenciones sobre situaciones de 

cooperación en materia de seguimiento e intercambio 
de datos  

 

- Breve intervención sobre situaciones en las que se da la cooperación en el seguimiento e 
intercambio de datos intentando responder a la pregunta: ¿En qué modo las orientaciones y 
las buenas prácticas internacionales aportan valor añadido?   

   

- Sra.  Zhanar Mautanova, Centro Internacional de Evaluación del Agua, IWAC.  
- Sra. Sandra Poikane, Centro Común de Investigación de la Comisión Europea. 
- Sr. Alberto Manganelli, Centro Regional para la Gestión de Aguas Subterráneas en América 
Latina y el Caribe 

  
- Debate plenario moderado por la Sra. Lea Kauppi. 

  
Sesión 4: Conclusiones para el programa de trabajo 2022-24 del Convenio del Agua  

15:15 – 15:55 hs. 
Presentación de las conclusiones para el programa de 

trabajo 2022-24 y debate  

  
  

- Conclusiones para el programa de trabajo 2022-2024, Sra. Annukka Lipponen, Responsable 
de Asuntos Medioambientales, Secretaría del Convenio del Agua. 

 

- Debate plenario moderado por el Sr. Niokhor Ndour, Copresidente del Área de Programa nº2 
del Convenio del Agua. 

  
15:55 – 16:00 hs. Clausura 

 


