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Resumen
El agua es vital para la vida, indispensable para el desarrollo humano, y necesaria 

para la conservación de nuestro medio ambiente. Como en el planeta hay una 

cantidad fija de agua, la actual dinámica de crecimiento demográfico, desarrollo 

económico y evolución de los modos de vida está sometiendo las limitadas 

reservas de agua del mundo a una presión excesiva, que conduce a una 

competencia creciente por el agua y da lugar a situaciones que pueden 

engendrar conflictos. Pero el agua también puede ser un instrumento al 

servicio de la paz y el desarrollo, porque toda acción de gestión del agua 

requiere una cooperación eficaz entre múltiples actores, ya sea a escala 

local o internacional. 

Cuando uno cualquiera de los actores que intervienen en la gestión de 
los recursos hídricos no colabora, se rompe la ‘cadena de cooperación’ 
y los recursos no se administran con la máxima eficacia, lo cual influye 
negativamente en la vida de las personas y la economía. Cuando se 
comparten y gestionan de forma compartida los recursos, se aumentan las 
probabilidades de lograr la paz, la prosperidad y el desarrollo sostenible.

Instalar una bomba de agua en una aldea del África 
subsahariana requiere la colaboración de los actores locales.

Canalizar el agua de un río para regar tierras de cultivo 
requiere cooperación regional.

Los ríos atraviesan 
fronteras políticas, 
volviendo indispensable la 
cooperación internacional 
para compartir los recursos 
hídricos de la cuenca de 
un río transfronterizo 
entre los usuarios 
situados aguas arriba y 
aguas abajo, que tienen 
necesidades, exigencias y 
culturas distintas y a veces 
contrapuestas. Los países 
también deben cooperar en 
la utilización compartida 
de los acuíferos 
transfronterizos, que son 
una fuente cada vez más 
importante de agua dulce.
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El agua es esencial para la vida
El agua es un elemento vital para la existencia humana 
y todos los ecosistemas de la Tierra, que lo comparten 
de forma natural a lo largo del ciclo hidrológico. Es el 
recurso más preciado de nuestro planeta. La satisfacción 
de necesidades humanas básicas, así como el medio 
ambiente, el desarrollo socioeconómico y la reducción de 
la pobreza, dependen en gran medida del agua. Aunque 
en el mundo hay agua dulce suficiente para todos, los 
recursos están distribuidos de forma muy desigual en el 
tiempo y el espacio. En muchas regiones, el agua dulce no 
contaminada es un recurso cada vez más escaso debido a 
factores como el crecimiento demográfico, la urbanización, 
la evolución de los modos de vida, el desarrollo económico, 
la contaminación y el cambio climático. La creciente presión 
a que están sometidos los recursos hídricos puede generar 
competencia entre distintos usos y usuarios y hacer más 
difícil una gestión sostenible y equitativa del agua. La 
gestión correcta del agua plantea especiales dificultades 
por algunas de las singulares características que reúne: el 
ciclo hidrológico es extremadamente complejo y cualquier 
perturbación tiene múltiples efectos sobre la cantidad, la 
calidad y las existencias de agua en otros sitios; el uso del 
agua es común a todas las actividades sociales, ambientales 
y económicas y a múltiples sectores; y el agua no respeta 
ninguna frontera política o cultural, ya sea de carácter local, 
regional o nacional. El agua es un recurso compartido y al 
gestionarla hay que tener en cuenta una amplia variedad de 
intereses conflictivos. 

La cooperación en la esfera del agua es 
crucial para la paz y el desarrollo sostenible
Una gestión correcta de los recursos hídricos debe 
equilibrar las distintas necesidades y prioridades. En este 
terreno las posibilidades de cooperación son enormes. Se 
desprende de numerosas reseñas que los buenos ejemplos 
de cooperación eclipsan con creces los conflictos ligados 
al agua. Todos los sistemas hídricos son extremadamente 
complejos, ya se trate de sistemas de gestión a escala local 
o nacional, de cuencas fluviales compartidas por varios 
países o de componentes del ciclo hidrológico natural. 
Gestionar estos sistemas exige la intervención de muchas 
partes, desde los usuarios a los profesionales, pasando por 
los administradores, los expertos de varias disciplinas y 
los responsables de instancias decisorias y normativas. La 
cooperación en la esfera del agua entre diferentes grupos 
sociales, sectores económicos, gobiernos regionales, 

1. ¿Por qué es importante la cooperación 
en torno a los recursos hídricos?

El Tribunal de las Aguas 
de Valencia, España 

En la fértil región de Valencia, un tribunal de 
las aguas con muchos siglos de antigüedad 
resuelve los litigios entre los regantes. 

La región es famosa por su red de canales de riego 
que construyeron los romanos hace dos mil años. 
Los propietarios de tierras que obtienen agua de 
un mismo canal forman comunidades con estatutos 
propios. Las infracciones de esos estatutos son 
juzgadas por el Tribunal de las Aguas, cuyos ocho 
administradores son elegidos cada dos años por 
11.691 miembros y se reúnen una vez por semana 
para adoptar decisiones sobre el riego. El Tribunal 
existe desde hace más de mil años y ha sido 
reconocido en 2009 por la UNESCO como ejemplo 
notable del Patrimonio Cultural Inmaterial.
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países y las generaciones actuales y futuras es crucial no 
solo para asegurar la utilización sostenible y equitativa del 
agua, sino también para crear y sostener relaciones pacíficas 
entre la gente. La cooperación en la esfera del agua exige 
integrar todos los intereses y perspectivas que entran en 
juego, fomentando la innovación, suscitando confianza, 
desarrollando capacidades y tomando decisiones que 
sean comprensibles y aceptables para todos. En 
este contexto, la cooperación en la esfera del 
agua tiene que abarcar múltiples perspec-
tivas, fundarse en diversas disciplinas y 
llegar a todos los niveles, desde el local al 
internacional, pasando por el nacional, y a 
todos los sectores socioeconómicos. A nivel 
estatal, la cooperación entre Ministerios 
permitirá la sensibilización de otros sectores 
sobre la importancia de la gestión del agua; 
en las comunidades, los usuarios pueden 
cooperar por medio de las asociaciones de 
usuarios; en el plano transfronterizo, las 
instituciones de gestión conjunta pueden 
ayudar a distribuir y proteger recursos 
compartidos; a nivel internacional, por 
último, diferentes organismos de las 
Naciones Unidas pueden colaborar para 
promover la gestión sostenible del agua. 

Las estructuras de adopción de decisiones, grados de partici-
pación y normas y reglamentos varían según los mecanismos 
de cooperación: pueden consistir en acuerdos no oficiales o 
en instituciones de carácter oficial y comprenden desde un 

simple intercambio de información hasta mecanismos 
conjuntos de gestión y actividades realizadas en 
común como la creación y la mejora de capacidades.

La cooperación en la esfera del agua 
como estrategia propiciadora de la paz
El agua es un recurso, pero puede ser además un 
catalizador de la cooperación y del establecimiento 

de relaciones pacíficas. Muchas veces, las negocia-
ciones sobre una cuestión práctica como el agua 

sientan la base de un diálogo, incluso incluso 
en un contexto de relaciones políticas tensas. 
Por ejemplo, Jordania e Israel mantuvieron 
conversaciones secretas sobre la gestión 
del río Jordán a partir de la década del 1950 

aunque estuvieron en guerra hasta 1994. 
Camboya, Laos, Tailandia y Viet Nam siguieron 

intercambiando informaciones sobre el río Mekong 
mientras duró la Guerra de Viet Nam. La cooperación 

en la esfera del agua puede, pues, servir de cauce a la 
consolidación de la paz, la creación de confianza y la 
comprensión mutua.

La cooperación transfronteriza en la esfera del agua en América Latina

E l programa del Conflicto Potencial a un Potencial de 
Cooperación (PCCP) de la UNESCO facilita el diálogo 
interdisciplinario a varios niveles para fomentar la 

paz, la cooperación y el desarrollo, creando capacidad para 
gestionar los recursos hídricos transfronterizos. Por ejemplo, 
en investigaciones sobre el lago Titicaca participaron diversas 
partes interesadas de Bolivia y de Perú.  
 
Las grandes líneas de la situación de conflicto y cooperación 
en esa masa de agua transfronteriza se expusieron en 
documento elaborado conjuntamente. En 1992, reconociendo 
la importancia de la gestión conjunta del lago, Bolivia y Perú 
crearon la Autoridad Autónoma Binacional del Lago Titicaca. 
El programa PCCP se apoyó en esa voluntad de cooperación 
y facilitó una visión común de todas las partes interesadas 
y una estrategia de gestión conjunta, por medio de un estudio 
monográfico conjunto que sirviese de foro a una actuación 
cooperativa y de base adicional de conocimiento de la masa 
de agua compartida.

©FAO/Pietro Cenini
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2. ¿Cuáles son los mensajes esenciales?

La Alianza Estratégica para las aguas subterráneas 
del Mar Mediterráneo (MedPartnership) 

Para acabar con las extracciones excesivas y la degradación 
de las aguas subterráneas de los acuíferos de las costas del 
Mediterráneo se precisa el esfuerzo colectivo de los países y las 

principales organizaciones para proteger el medio ambiente marino 
y costero. La MedPartnership, a la que está asociada la UNESCO, 
apoya la preparación de un inventario de los acuíferos costeros de 
la región, incluyendo los acuíferos transfronterizos, para evaluar las 
reformas de leyes, políticas e instituciones que pueden contribuir 
a su gestión mediante una colaboración más eficaz por los países 
mediterráneos. Los estudios de caso pueden destacar enfoques y 
herramientas innovadores para la gestión de los recursos hídricos que 
posteriormente contribuyan a actividades de creación de capacidad, 
a la transferencia de tecnología y a la instauración de planes de acción 
regionales para la gestión de los acuíferos costeros.

La cooperación en la esfera del agua consolida la paz 3
El acceso al agua puede ser el origen de un conflicto, pero también es un catalizador de la cooperación y la consolidación de la 
paz. La cooperación en torno a una cuestión tan práctica y vital como la gestión del agua puede ayudar a superar las tensiones 

culturales, políticas y sociales y puede suscitar confianza entre diferentes grupos, comunidades, regiones o estados. 

La cooperación en la esfera del agua es esencial para la seguridad,  3
la erradicación de la pobreza, la equidad social y la igualdad de género
El acceso a agua potable es fundamental para satisfacer las necesidades humanas básicas y contribuir al logro de todos los 
objetivos de desarrollo del Milenio. Una gobernanza del agua incluyente, participativa, y que tenga en cuenta las cuestiones de 
género, y la cooperación entre los diferentes grupos de usuarios, pueden ayudar a superar la desigualdad en el acceso al agua 
y a prevenir los conflictos motivados por este tema, contribuyendo así a erradicar la pobreza, al desarrollo socio-económico, y 

al mejoramiento de las condiciones de vida y las posibilidades de educación, especialmente para las mujeres y los niños.

La cooperación la esfera del agua crea beneficios económicos 3
Todas las actividades económicas dependen del agua. La cooperación puede llevar a una utilización más 
eficiente y sostenible de los recursos hídricos, entre otros medios con planes de gestión conjunta 
que creen beneficios mutuos y mejoren los niveles de vida, o con una gobernanza que respete la 

igualdad entre géneros. 

La cooperación en la esfera del agua es crucial para preservar  3
los recursos hídricos y proteger el medio ambiente
La cooperación en la esfera del agua favorece el intercambio de conocimientos científicos, 
en particular datos e informaciones desglosados por género, las estrategias y las 
mejores prácticas de gestión. Estos conocimientos son fundamentales para la 
preservación de los ecosistemas, que son fundamentales para el bienestar de los 
seres humanos, y el desarrollo sostenible.

© Swiatek Wojtkowiak
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3. ¿Cuáles son los objetivos del Año?

La cooperación en la esfera del agua  
en las regiones árabe y de Asia occidental

Los países árabes están cooperando en la gestión 
de los recursos hídricos que comparten a través 
de diversos foros intergubernamentales, entre los 

cuales se cuenta el Consejo Ministerial Árabe del Agua. 
Este Consejo adoptó la Estrategia Árabe para la Seguridad 
del Agua en la Región Árabe a fin de afrontar los retos y las 
futuras necesidades del desarrollo sostenible (2010-2030), 
destacando así la importancia de la cooperación regional entre 
los Estados árabes para la gestión de los recursos hídricos 
que comparten, la protección de los derechos al agua de los 
árabes, y la mejora del acceso a abastecimiento de agua y a 
servicios de saneamiento. A nivel de cuencas, los esfuerzos de 
cooperación regional continúan para mejorar la gestión de los 
recursos hídricos superficiales y subterráneos compartidos, 
adoptando una visión común y realizando un inventario de los 
recursos hídricos superficiales y subterráneos compartidos 
en la subregión de Asia Occidental. Este inventario, está en 
curso de elaboración por la Comisión Económica y Social 
de las Naciones Unidas para Asia Occidental (CESPAO).

El Convenio sobre el agua de la CEPE - un marco jurídico único para la cooperación 
transfronteriza – se convierte en un instrumento global

El Convenio sobre la Protección y Utilización de los Cursos 
de Agua Transfronterizos y de los Lagos Internacionales 
de la CEPE – la Comisión Económica de las Naciones Unidas 

para Europa – (el Convenio del Agua) promueve la cooperación en las 
esfera del agua para proteger y asegurar la cantidad, la calidad y la 
utilización sostenible de los recursos hídricos transfronterizos. Desde 
1992, el Convenio ha proporcionado un marco jurídico e institucional y 
un programa de trabajo consistente en intercambio de conocimientos, 
creación de capacidad, proyectos sobre el terreno, asesoramiento 
en materia de políticas, instrumentos legislativos no vinculantes y 
evaluaciones periódicas. Se prevé que en 2013 el Convenio ‘se convierta 
en un instrumento global’ y contribuya al Año Internacional de la 
Cooperación en la Esfera del Agua. El Protocolo sobre el agua y la 
salud, que promocionan la CEPE y la Organización Mundial de la Salud, 
tiene por objeto proteger la salud y el bienestar de los seres humanos 
mediante la gestión sostenible de los recursos hídricos y el suministro 
de agua potable y de saneamiento adecuado. 

El Año Internacional y el Día Mundial del Agua 
2013 tienen por finalidad alentar y apoyar la 
cooperación en la esfera del agua para:

Sensibilizar acerca de la importancia, 

los beneficios y los retos de la 

cooperación en la esfera del agua;

Mejorar el conocimiento y la capacidad 

para cooperar en la esfera del agua;

Suscitar una acción concreta e innovadora que 

favorezca la cooperación en la esfera del agua;

Fomentar, con máxima prioridad, las 

asociaciones, el diálogo y la cooperación en 

la esfera del agua, en 2013 y más allá;

Fortalecer la cooperación internacional entre 

instituciones, usuarios, sectores sociales 

y económicos y otros interesados para llegar 

a un consenso sobre los objetivos del desarrollo 

sostenible después de 2015 que respondan 

eficazmente a nuestras necesidades 

futuras de agua.

©FAO/Vasily Maksimov
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El éxito y el legado del Año Internacional de la Cooperación en 
la Esfera del Agua y del Día Mundial del Agua dependerá de 
la participación de todos. Los organismos miembros de ONU-
Agua y sus numerosos asociados catalizarán la acción; también 
apoyarán y coordinarán los esfuerzos que se desplieguen en 
todo el mundo. ¿Qué pueden hacer ustedes? 

Difundir el mensaje de la campaña, empleando nuestra  3
guía para actividades de promoción.
Organizar actos públicos que ayuden a dar a conocer  3
los mensajes claves de la campaña (por ejemplo, 
una conferencia, una exposición o un taller sobre la 
cooperación en la esfera del agua en su comunidad). 
Organizar una actividad que contribuya a alcanzar  3
los objetivos de la campaña (por ejemplo, formación, 
elaboración de materiales de investigación, producción 
de labores de investigación).
Compartir sus casos de éxito o los estudios de casos  3
sobre la cooperación en la esfera del agua 
en el sitio web oficial del Año.
Crear asociaciones para apoyar la cooperación  3
en la esfera del agua.
Y, sobre todo,  3 ¡ser original y compartir las ideas que tengan!

Hallarán muchos recursos útiles en el sitio web de la campaña 
2013 sobre la cooperación en la esfera del agua. También 
pueden compartir sus proyectos y eventos y consultar las 
otras iniciativas en el sitio:

www.watercooperation2013.org

4. ¿Cómo se puede participar? 

La cooperación en la esfera del agua para 
hacer frente a las inundaciones

L a Iniciativa Internacional sobre 
Inundaciones (IFI) tiene como objetivo 
incitar a los responsables políticos de 

pasar de un modelo de defensa a la gestión 
integrada de las inundaciones para maximizar 
los beneficios a largo plazo y reducir al 
mínimo las privaciones, pérdidas de vidas 
y daños causados a los bienes. Entre sus 
principios rectores se cuentan la adaptación 
a las inundaciones, la equidad respecto de 
todas las partes interesadas, un fomento de 
la participación, la interdisciplinariedad y la 
transectorialidad, y la cooperación internacional 
y regional. El Programa Hidrológico 
Internacional (PHI) de la UNESCO, la OMM, 
la UNU, la EIRD de las Naciones Unidas y la 
AICH cooperan en la Iniciativa Internacional 
sobre Inundaciones (IFI). La secretaría de la 
IFI está radicada en el Centro Internacional 
sobre la Gestión de Riesgos relacionados con 
el Agua (ICHARM) un centro de la UNESCO 
albergado por el Instituto de Investigaciones 
sobre Obras Públicas de Tsukuba (Japón). 
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AMIGOS (“FRIENDs”) de la cooperación en la esfera del agua: 
compartir los datos científicos por encima de las fronteras

Para comprender los procesos hidrológicos a escala regional o mundial, en particular en lo relativo a los recursos 
hídricos compartidos y en el contexto del cambio climático, es vital que las naciones colaboren analizando 
y compartiendo los datos y conocimientos. El Proyecto “Regímenes de Corriente en Cuencas Experimentales 

y Red de Datos Internacionales (FRIEND)” del Programa Hidrológico Internacional (PHI) de la UNESCO, tiene por objeto 
fomentar y consolidar redes interdisciplinarias que faciliten la cooperación en materia de investigación y creación 
de capacidad, la concepción de herramientas analíticas y el aprovechamiento compartido de datos. FRIEND tiene ocho 
grupos regionales y más de 162 países participantes.

Las Naciones Unidas proclamaron 2013 el Año Internacional 
de la Cooperación en la Esfera del Agua (Resolución 65/154 
de la Asamblea General de las Naciones Unidas). Diversas 
actividades en todo el mundo ayudarán a sensibilizar acerca 
de las posibilidades y los retos de la cooperación en la 
esfera del agua, facilitar el diálogo entre los interesados y 
promover soluciones innovadoras. El Día Mundial del Agua, 
celebrado el 22 de marzo de 2013, también sobre el tema de 
la cooperación en la esfera del agua, será uno de los actos 
fundamentales del Año.

La UNESCO dirigirá la coordinación de las actividades, en 
nombre de ONU-Agua, con apoyo de la Comisión Económica 
de las Naciones Unidas para Europa (CEPE), el Departamento 
de Asuntos Económicos y Sociales (DAES) de las Naciones 
Unidas y dos programas que tiene en marcha ONU-Agua en 
el marco del Decenio: el Programa para el Desarrollo de la 
Capacidad (DPC) y el Programa para la Promoción y la Comu-
nicación (DPAC). La UNESCO alentará asimismo a todos los 
interesados, a nivel internacional, regional, nacional y local, a 
comprometerse concretamente en el tema de la cooperación 
en la esfera del agua para crear un impulso que vaya más allá 
del Año mismo. ONU-Agua es el mecanismo de coordinación 

interinstitucional de todas las cuestiones relativas al agua 
dulce y el saneamiento. Fruto de una estrecha colaboración 
entre los organismos de las Naciones Unidas, fue creado en 
2003 por el Comité de Alto Nivel sobre Programas (HLCP) de 
las Naciones Unidas. ONU-Agua tiene por finalidad fomentar 
una mayor cooperación e intercambio de información 
entre sus 31 Miembros de las Naciones Unidas y otros 27 
asociados internacionales. ONU-Agua supervisa los avances 
hacia los objetivos mundiales relativos al agua e informa al 
respecto, por ejemplo, por medio del Informe mundial sobre 
el desarrollo de los recursos hídricos. Asimismo, organiza 
todos los años, el 22 de marzo, las celebraciones del Día 
Mundial del Agua.

La institución coordinadora del Año Internacional de la 
Cooperación en la Esfera del Agua de las Naciones Unidas 
designada por ONU-Agua ha sido la UNESCO, habida cuenta 
del mandato de la Organización de perseguir los objetivos 
de la paz y el desarrollo sostenible y de su mandato multidi-
mensional en los campos de las ciencias exactas, naturales 
y sociales, la cultura, la educación y la comunicación y de 
sus importantes programas de larga data que contribuyen a 
la gestión de los recursos de agua dulce del mundo. 

DE UN VISTAZO: LA COOPERACIÓN EN LA ESFERA DEL AGUA 2013

Día Mundial del Agua:
wwd2013@unesco.org 

Ano Internacional de la Cooperación 
en la Esfera del Agua: 
iywc2013@unesco.org

www.watercooperation2013.org 
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