
Sesión especial 
Intercambio de experiencias sobre la adopción de medidas para la adhesión a ambos Convenios 

mundiales sobre el Agua de las Naciones Unidas 
12 de diciembre de 2017, de 14:00 a 14:50, sala XII 

 

Antecedentes 

 
En 2014, entró en vigor la Convención sobre el derecho de los usos de los cursos de agua 
Internacionales para fines distintos de la navegación, y en 2016 se abrió el Convenio sobre el Agua a 
todos los Estados miembros de las Naciones Unidas. En los últimos años, numerosos Estados no 
partes de todo el mundo han participado en las reuniones y actividades del Convenio y varios de 
ellos han iniciado un debate nacional sobre el Convenio sobre el Agua, la Convención sobre los 
cursos de agua o ambos. El objetivo de esta sesión especial es intercambiar las experiencias de los 
Estados no Partes al explorar la relevancia nacional de ambos Convenios sobre el Agua. De este 
modo, la sesión beneficiará tanto a los países que ya han iniciado un proceso de adhesión como a los 
países que puedan tener interés en comenzar dicho proceso. La sesión considerará los desafíos y 
oportunidades asociados al proceso de adhesión. 

Programa 

14:00 – 14:05: Breve introducción a la sesión especial. 

– Trabajo en grupos – 
– Grupo 1 – Español. Moderador: Sra. Chantal Demilecamps 
– Grupo 2 – Francés. Moderador: Sr. Komlan Sangbana 
– Grupo 3 – Inglés. Moderador: Sra. Francesca Bernardini/Alistair Rieu-Clarke 
– Grupo 4 – Ruso. Moderador: Mr. Alisher Mamadzhadov 

14:10 – 14:20 Presentaciones en grupos: ejemplos de países que avanzan hacia la adhesión 
 

– Grupo 1 – Sr. Fernando Reategui: La experiencia de Perú  
– Grupo 2 – Sr. Mr. Alifa Moussa: La experiencia de Chad    
– Grupo 3 – Sr. Ngo Tuan Dung: La experiencia de Vietnam  
– Grupo 4 –Sra. Mariam Makarova: La experiencia de Georgia 

 

14:20 – 14:50 Debates en grupo 

(1) ¿Cuál es su perspectiva nacional sobre los Convenios? 

(2) ¿Qué medidas se han adoptado hasta ahora en su país para estudiar/adherirse a los 
Convenios?  

(3) ¿Hay alguna lección aprendida que le gustaría compartir? 

(4) ¿Qué acciones piensa emprender una vez de regreso a su país? 


