
Política sobre apoyo financiero para la participación en la octava sesión de la Reunión de las 
Partes (MOP) en el Convenio sobre el Agua, del 10 al 12 de octubre, en Astana, Kazajstán. 

 

1. Los registros y las solicitudes de apoyo financiero se enviarán exclusivamente a la 
secretaría del Convenio sobre el Agua. 

2. El solicitante deberá completar el formulario de solicitud de apoyo financiero. El 
formulario de apoyo económico deberá estar firmado por el superior jerárquico del 
solicitante, por ejemplo, el Ministro, el Secretario General o el jefe de la organización. 
Los formularios de solicitud de ayuda financiera deberán ser debidamente 
completados, firmados y sellados de acuerdo con las instrucciones en el formulario. 
La secretaría del Convenio sobre el Agua no tramitará solicitudes incompletas o 
incorrectas. 

3. Se prevé el apoyo de un participante por delegación de cada país elegible a través de 
la secretaría del Convenio sobre el Agua o del país anfitrión, Kazajstán. Cuando un 
ministro forme parte de la delegación, se prevé que dos participantes por delegación 
de los países elegibles reciban apoyo a través de la secretaría del Convenio sobre el 
Agua o del país anfitrión, Kazajstán.  

4. Los Estados Partes deberán asegurarse de que los delegados que reciban apoyo 
financiero estén incluidos en las credenciales (remítase a la nota informativa al 
respecto). 

5. No se aceptarán cambios en las delegaciones a partir del 15 de agosto de 2018. 
6. La secretaría del Convenio sobre el Agua asegura la correcta aplicación de las normas 

de viaje de las Naciones Unidas (viajes en clase económica) y tiene como objetivo 
garantizar que los fondos disponibles se utilicen de la manera más económica. No 
obstante, los participantes de la reunión pueden respaldar los esfuerzos de la 
secretaría para utilizar los fondos y los recursos de manera económica y, de este 
modo, permitir a un máximo de personas asistir a la Reunión de las Partes de las 
siguientes maneras: 

a. Mediante la presentación oportuna de la solicitud de apoyo financiero: cuanto 
antes, mejor, siempre que las solicitudes de apoyo financiero estén 
debidamente completadas. 

b. Respondiendo rápidamente a la correspondencia de la secretaría del Convenio 
sobre el Agua y de la agencia de viajes de la ONU (Carlson Wagonlit Travel). No 
obstante, en caso de cualquier duda sobre la participación (por causa de 
problemas de visado, incertidumbre acerca de la autorización del viaje u otros 
motivos), el participante deberá comunicárselo a la secretaría y pedirles que 
esperen antes de emitir el billete.  

c. En la medida de lo posible, evitando solicitar modificaciones personales. 
d. La secretaría acusará recibo de los formularios de solicitud de ayuda financiera 

por correo electrónico. Los participantes recibirán una respuesta a más tardar 
a finales de agosto. Debido a la gran cantidad de solicitudes de apoyo 



financiero recibidas, los participantes deberán, en la medida de lo posible, 
abstenerse de realizar preguntas complementarias sobre la tramitación de su 
solicitud una vez que la secretaría haya acusado recibo. Se insta a los 
participantes a utilizar la función de «acuse de recibo» de su programa de 
correo electrónico. 

e. En caso de cancelación, el participante que recibió apoyo financiero deberá 
notificarlo por escrito a la secretaría antes de la fecha de salida. No se podrá 
reemplazar al viajero por otro delegado. 

 
 

 


