,

Organización de los trabajos
Fecha y hora

Asunto del programa/ Actividad

Miércoles, 10 de octubre de 2018
7:00 – 9:00

Inscripción y distribución de las tarjetas de identificación

9:00 – 9:30

Organización del aforo en la sala principal

SESIÓN DE ALTO NIVEL
9:30-10:20

Asunto 1. Apertura de la sesión y aprobación de la agenda
Evento cultural del país anfitrión

10:20-10:30

Asunto 2. Estado de la ratificación del Convenio y sus Protocolos e informe de
credenciales

10:30-10:40

Asunto 3. Aprobación del reglamento revisado

10:40-13:00 &
15:00-17:00

Asunto 4. Sesión especial: Cooperación en materia de aguas transfronterizas:
compartir el agua en favor de las personas, el planeta, la prosperidad y la paz

10:40-13:00

Primera parte – Cooperación en materia de aguas transfronterizas y asignación de
agua: prevenir conflictos y asegurar la paz y la estabilidad

13:00-15:00

Pausa para el almuerzo y eventos paralelos

13:30-14:45

Evento paralelo: Nexo agua-alimentos-energía-ecosistemas: beneficios para la
seguridad de recursos a través de las fronteras (Sala 1 Syr Darya, I,F,R 1) - Organizado
por UICN, CAREC y Secretaría del Convenio sobre el Agua de la UNECE
Evento especial: Conocer más acerca del Convenio sobre el Agua (Sala 2 Amu Darya,
I,F,R,E) - Organizado por la Secretaría del Convenio sobre el Agua de la UNECE
Evento paralelo: Oportunidades para la hidrodiplomacia en regiones que son
propensas a los conflictos (Sala 3 Esil, I,R) - Organizado por el SIWI

15:00-17:00

Segunda parte – Compartir el agua en un contexto de creciente escasez: ¿cómo
puede la cooperación en materia de aguas transfronterizas marcar la diferencia?

SEGMENTO GENERAL
17:00-18:30

Asunto 5. Presentación de informes en virtud del Convenio y sobre el indicador 6.5.2
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible

18:30 – 18:45

Foto de grupo en la zona de foto

18:45 – 19:00

Traslado a la recepción

19:00 – 21:00

Recepción en nombre del gobierno de la República de Kazajstán en el restaurante
«Astana Music – Hall», 1 Bauyrzhan Momyshuly Ave.

1 Se dispondrán de servicios de interpretación simultánea en los siguientes de: I- Inglés; F-Francés; EEspañol; R-Ruso
Para las sesiones principales (segmentos de alto nivel y generales), se dispondrán de servicios de
interpretación simultánea en inglés, ruso, francés, español y árabe.

1

Fecha y hora

Asunto del programa/Actividad

Jueves, 11 de octubre de 2018
8:30-9:45

Evento paralelo: Gobernanza de los Recursos Hídricos Transfronterizos en África (Sala
1 Syr Darya, E,F) - Organizado por BAfD y RAOC
Evento paralelo: Gobernanza de los Recursos Hídricos Transfronterizos en América
Latina (Sala 2 Amu Darya, E,S) - Organizado por Perú
Evento paralelo: Diálogos de Política Nacional en virtud de la Iniciativa de la Unión
Europea sobre el Agua– Logros, lecciones aprendidas, beneficios para la cooperación
transfronteriza y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (Sala 3 Esil, I,R) Organizado por el Ministerio de Agricultura de Kazajstán, UE, UNECE, OCDE, UBA y
IoW (Oficina Internacional para el agua).

10:00-10:45

Asunto 5. (cont.) Presentación de informes en virtud del Convenio y sobre el
indicador 6.5.2 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible

10:45-13:00 &
15:00-15:30

Asunto 6. Apertura del Convenio, promoción y asociaciones

10:45:11:30

Primera parte – Ayuda a la adhesión de países e implementación del Convenio
mediante la realización de proyectos sobre el terreno y refuerzo de capacidades

11:30-11:50

Segunda parte – Estrategia para la implementación del Convenio a nivel mundial

11:50-13:00
& 15:00-15:30

Tercera parte – Cooperación con los asociados

13:00-15:00

Lunch break y eventos paralelos

13:30-14:45

Eventos paralelos: Séptima reposición del Fondo Fiduciario del FMAM (FMAM-7) –
Fomentar la cooperación intersectorial (Sala 1. Syr Darya, I,R) -Organizado por el
FMAM
Evento paralelo: Tema de actualidad – Compartir experiencias sobre la adaptación al
cambio climático en las cuencas transfronterizas (Sala 2 Amu Darya, I,F,R) Organizado por el GAfWaC y Secretaría del Convenio sobre el Agua de la UNECE
Evento paralelo: Juventud en la cooperación transfronteriza (Sala 3 Ishim, I,R) Organizado por la Kazakh German University (Universidad kazajo-alemana)
Evento paralelo: Resultados de la Cumbre de Jefes de Estado de Asia Central:
soluciones prácticas y perspectivas para la cooperación hídrica regional (Sala
principal, IR) - Organizado por EC-IFAS (Comité Ejecutivo del Fondo de Protección del
Mar de Aral)

15:00-15:30

Asunto 6. Tercera parte (cont.) – Cooperación con los asociados

15:30-16:00

Asunto 7. Implementación y cumplimiento

16:00-16:30

Asunto 8. Apoyo a la implementación y aplicación del Convenio mediante la ejecución
de proyectos sobre el terreno y el refuerzo de capacidades

16:30-17:15

Asunto 9. Iniciativa de la Unión Europea sobre el Agua y Diálogos de Política Nacional

17:15-18:00

Asunto 10. Nexo agua-alimentos-energía-ecosistemas en las cuencas transfronterizas

18:00 – 19:00

Traslado a la cena oficial

19:00 – 20:00

Cena – «Buffet» para los participantes por cuenta del país anfitrión
Restaurante Silk Way Service, Palace of Independence, Tauelsizdik Ave. 52

Fecha y hora

Asunto del programa / Actividad

Viernes, 12 de octubre de 2018
8:30-9:45

Evento paralelo: Biodiversidad y cooperación en materia de aguas transfronterizas
(Sala 1 Syr Darya, IR)
Organizado por el WWF
Evento paralelo: Fomento de la implementación del Convenio sobre el Agua – Papel
y pertinencia del Comité de Implementación (Sala 2 Amu Darya, IFR)
Organizado por el Comité de Implementación y la Secretaría del Convenio sobre el
Agua
Evento paralelo: Impulso a la cooperación transfronteriza: establecimiento de
marcos institucionales y jurídicos sólidos (Sala 3 Ishim, EFR)
Organizado por la RIOC y la Secretaría del Convenio sobre el Agua de la UNECE

10:00-10:45

Asunto 11. Identificación, evaluación y comunicación de los beneficios de la
cooperación transfronteriza

10:45-11:45

Asunto 12. Adaptación al cambio climático en las cuencas transfronterizas

11:45-12:30

Asunto 13. El agua y los accidentes industriales

12:30-13:00

Asunto 14. Centro Internacional de Evaluación del Agua

13:00-15:00

Pausa para el almuerzo y eventos paralelos

13:30-14:45

Evento paralelo: Cooperación en materia de aguas transfronterizas y Observatorio
Global para el Agua y la Paz (Sala 1 Syr Darya, ER)
Organizado por el Geneva Water Hub
Evento paralelo: Impulsar la gestión desde su nacimiento hasta el mar en las
cuencas transfronterizas (Sala 2 Amu Darya, ER)
Organizado por el proyecto IW-Learn del FMAM y el SIWI
Evento paralelo para los Estados Partes de Convención de 1997de las Naciones
Unidas sobre los cursos de agua (solamente por invitación) (Sala 3 Esil, IF)
Organizado por Hungría, Jordania, Alemania y los Países Bajos

15:00-16:30

Asuntos 15. Programa de trabajo 2019-2021, términos de referencia de los órganos
establecidos para su implementación y recursos necesarios para su ejecución.

16:30-16:45

Asunto 16. Elección de cargos

16:45-16:55

Asunto 17. Fecha y lugar de la novena sesión de la Reunión de las Partes

16:55-17:00

Asunto 18. Otros asuntos

17:00-17:45

Asunto 19. Presentación de las decisiones principales

17:45-18:00

Asunto 20. Clausura del periodo de sesiones

18:00 – 18:20

Evento cultural de clausura por el país anfitrión

19:00 – 20:00

Programa de excursión a Astana para los participantes

