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145 países comparten cuencas hidrográficas con al menos otro país  
ARRANCA EL AÑO INTERNACIONAL DE LA COOPERACIÓN EN LA ESFERA DEL 

AGUA 

Naciones Unidas, 18/2/2013, (Ecoestrategia).- La Directora General de la 

Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO), Irina Bokova, inauguró oficialmente el Año Internacional de la 

Cooperación en la Esfera del Agua, que en 2013 pretende promover la cooperación 

para preparar a una población mundial que aumentará a 9 billones de personas 

para 2050 y que, desde ya, enfrenta a millones con la escasez de agua. 

La UNESCO ha sido la agencia escogida para liderar este Año Internacional, debido 

a su mandato multidimensional que incluye a las ciencias, la educación y la cultura, así como por la labor 

que ha desempeñado en el manejo de los recursos de agua dulce del mundo. El Día Mundial del Agua se 

celebra anualmente el 22 de marzo. 

Actualmente 145 países comparten cuencas hidrográficas con al menos otro país. Y, aunque pueda parecer 

lo contrario, los ejemplos de cooperación son más numerosos que los conflictos relacionados con el agua. 

Acuerdos como la iniciativa de la cuenca del Nilo o el concluido entre Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay 

relativo a la preservación ambiental del acuífero guaraní o el programa de gestión concertada de la cuenca 

del Mekong o el tratado recientemente firmado entre Moldavia y ucrania para la conservación y el desarrollo 

sostenible del Dniéster son ejemplos de ello. 

Naciones Unidas recuerda que “el agua dulce es el denominador común de los desafíos más acuciantes de 

hoy en día, como salud, alimentos o energía. Sin embargo, la gestión de este recurso limitado recurso 

natural es a menudo deficiente y afronta presiones de todo tipo”. 

Actualmente el planeta cuenta con 276 cuencas fluviales con al menos un afluente que atraviesa alguna 

frontera nacional. Las comunidades que comparten estas fuentes de agua dulce pueden tener necesidades 

que compiten entre sí, exigiendo a los actores tradicionales de la gestión del agua: científicos, gobiernos y 

políticos, trabajar juntos y en asociación con organizaciones externas, tales representantes de pueblos 

indígenas, mujeres, líderes vecinales y la sociedad civil en general. 

El objetivo del Año Internacional de la cooperación en la esfera del agua es conseguir movilizar a la gente 

por una causa común: el agua dulce, dentro de la diversidad de puntos de vista de cada parte implicada. Al 

elegir la cooperación y no la competición, se puede hacer del agua dulce un instrumento de paz. 

Eventos paralelos 

La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó 2013 Año Internacional de la 

Cooperación en la esfera del agua en 2010, a propuesta de Tayikistán. La UNESCO 

coordinará las actividades del año junto con la Comisión Económica para Europa (CEPE) y 

con apoyo del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU (DAES). 

El pasado 11 de febrero se inauguró oficialmente este Año Internacional en la sede de la 

UNESCO en París, allí también se realizó la apertura de la exposición “El agua en el 

corazón de la ciencia”, coproducida por las entidades francesas Instituto Francés, Instituto 

de Cooperación para el Desarrollo (IRD) y Centro de Cultura científica y técnica de la 

región Centro. Esta exposición recorrerá este año numerosos centros culturales franceses 

en el extranjero. 
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La cooperación será también el tema del Día Mundial del Agua, que se celebra el 22 de marzo. Este año, 

ONU-Agua organiza su celebración en La Haya (Países Bajos), con la participación de Irina Bokova y del 

secretario general de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), Michel Jarraud, que analizarán el 

proceso político y gubernamental de cooperación a partir de ejemplos exitosos de gestión compartida del 

recurso. 

Otros momentos destacados del año serán la Semana Mundial del Agua, en Estocolmo (Suecia), del 1 al 6 de 

septiembre, la Conferencia sobre la cooperación en la esfera del agua en Dusambé (Tayikistán), en agosto y 

la Cumbre del Agua en Budapest, del 8 al 11 de octubre. 

Según el Programa Agua de Naciones Unidas (UN-Water) “una cooperación exitosa y sostenible en temas de 

agua sólo puede lograrse a través de un entendimiento común de los múltiples aspectos de la crisis del agua 

y los retos que ésta plantea. El Año Internacional 2013 y el Día Mundial del Agua, por tanto, intentarán 

construir un consenso en torno a la cooperación en materia de agua y a las acciones necesarias”. 

La cooperación en materia de agua es entonces la piedra angular para alcanzar los Objetivos de Desarrollo 

del Milenio (ODM) y garantizar la “seguridad hídrica” y un futuro sostenible. En consecuencia, el Año 

Internacional de la Cooperación en la Esfera del Agua 2013 insta a los líderes a poner el tema del agua en el 

centro de las agendas, teniéndola como una base para establecer vínculos más fuertes entre las naciones, 

los Estados y las comunidades. 

Toda información sobre el Año Internacional de la Cooperación en la Esfera del Agua está disponible en: 

http://www.unwater.org/watercooperation2013.html yhttp://www.watercooperation2013.org/ 
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