
 

  

INFORMACIÓN PRÁCTICA 

INFORMACIÓN SOBRE LA CONFERENCIA 
 

DOCUMENTACIÓN 

Proyecto de organización de los trabajos: 

La reunión empezará a las 9.30 de la mañana del miércoles 10 de octubre de 2018 y terminará 
a las 6 de la tarde del viernes 12 de octubre de 2018. 

Todas las sesiones oficiales se organizarán de forma plenaria. Con el fin de que se expresen 
un máximo de oradores sobre cada punto del programa, las intervenciones en el hemiciclo no 
deberán durar más de dos minutos. Se alienta a las delegaciones a enviar a la secretaría 
(water.convention@un.org) el texto íntegro de sus declaraciones en formato electrónico 
antes de la reunión, en particular para la fase de alto nivel. 

La documentación, el programa detallado y otra información práctica están disponible en la 
siguiente página: 

www.unece.org/env/water/mop8  

Se dispondrá de información general sobre la octava sesión de la Reunión de las Partes en la 
siguiente web del país anfitrión: 

8mop.waterconvention.org/index.php/en/ 

Idiomas de trabajo: 

Se ofrecerán servicios de interpretación simultánea en árabe, inglés, ruso y español durante 
las sesiones plenarias. 
Todos los documentos oficiales y oficiosos estarán disponibles en la página web de la 8ª sesión 

de la Reunión de las Partes. 

La reunión seguirá un modelo de utilización eficiente del papel. Por consiguiente, se ruega a 

los participantes que traigan sus propias copias de documentos u ordenadores portátiles. 

Se podrá acceder a los documentos via internet durante la reunión. Se dispondrá de un 

número reducido de copias de documentos impresas en la sala de reunión. 

Los participantes podrán distribuir material informativo complementario de importancia 

directa para el programa asegurando la disponibilidad del número de ejemplares necesarios. 

Se invita a los participantes que lo deseen a contactar con la secretaría para su organización. 

  

mailto:water.convention@un.org
http://www.unece.org/env/water/mop8
http://8mop.waterconvention.org/index.php/en/
https://www.unece.org/environmental-policy/conventions/water/meetings-and-events/water/meeting-of-the-parties-to-the-water-convention/2018/eighth-session-of-the-meeting-of-the-parties-to-the-water-convention/doc.html
https://www.unece.org/environmental-policy/conventions/water/meetings-and-events/water/meeting-of-the-parties-to-the-water-convention/2018/eighth-session-of-the-meeting-of-the-parties-to-the-water-convention/doc.html


 

  

 

EVENTOS PARALELOS  
 

Un programa de eventos paralelos complementará el programa oficial. Se publicará un 
programa detallado en la página web de la reunión en septiembre.  

Una convocatoria de propuestas para eventos paralelos fue abierta en junio y cerrada el 15 
de agosto 2018. 

 

EXPOSICIÓN 
 

Durante la Reunión de las Partes, un espacio expositivo estará disponible donde las 
organizaciones y los países interesados tendrán la oportunidad de organizar exposiciones 
relacionadas con el tema de la Reunión. 

Las propuestas de realización de exposiciones en el espacio expositivo deberán enviarse a 
más tardar el 20 de septiembre de 2018 a s.abdizhalelova@iwac.kz, utilizando el siguiente 
formulario (formulario inglés, formulario ruso) 

El espacio expositivo estará puesto a disposición de manera gratuita por el anfitrión kazajo. 
Se puede alquilar equipo especifico (por ejemplo, pantallas, computadoras, mobiliario 
específico) del local organizador por una cuota. 

Para cualquier pregunta sobre las exposiciones puede dirigirse a: s.abdizhalelova@iwac.kz. 
 

CREDENCIALES 

De acuerdo con el reglamento de las sesiones de la Reunión de las Partes en el Convenio, se 
deberán enviar a la secretaría las credenciales de todos los representantes de las Partes y los 
nombres de los representantes suplentes y asesores. Con el fin de facilitar el proceso de 
verificación de las credenciales, se invita a las Partes en el Convenio a enviar una copia de sus 
credenciales a la secretaría (water.convention@un.org) antes del 1 de octubre. Las Partes 
que envíen una copia de las credenciales deberán presentar los documentos originales a la 
secretaría a su llegada a la reunión durante la octava sesión de la Reunión de las Partes en 
Astana. 

Las credenciales, que normalmente son expedidas o bien por el Jefe de Estado o de Gobierno 
o bien por el Ministro de Asuntos Exteriores, deberá indicar la composición de la delegación, 
en particular el Jefe de la delegación, y deberá declarar que la delegación correspondiente 
está autorizada a participar en la reunión y a tomar decisiones en nombre del Gobierno 
respectivo de conformidad con el reglamento aplicable (remítase al ejemplo de credenciales 
de una delegación disponible en la página web de la reunión). 

Los Estados no Parte no necesitan enviar credenciales. 

mailto:s.abdizhalelova@iwac.kz
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2018/WAT/10Oct_10-12_8thMOP/Application_for_exhibition_EN.doc
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2018/WAT/10Oct_10-12_8thMOP/%D0%97%D0%90%D0%AF%D0%92%D0%9A%D0%90_%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D1%83_RU.doc
mailto:s.abdizhalelova@iwac.kz
mailto:water.convention@un.org


 

  

 

 LUGAR DE LA REUNIÓN E INSCRIPCIÓN 
 
Lugar de la reunón : 

EXPO Congress Center  
44 calle Sauran 
Astana, Kazajstán 
Web: https://expo2017astana.com/en/page_id=65  
 
 

Nota importante: Solamente se autorizará el acceso al lugar de la reunión a los 
participantes inscritos que presenten un documento de identificación. 

 
Inscripción de los participantes: 

Se solicita a los delegados que participen en la reunión a inscribirse en el siguiente enlace: 

https://uncdb.unece.org/app/ext/meeting-registration?id=QiWYQM 

Se insta a los participantes inscritos a presentarse en el EXPO Congress Center no más tarde 

de las 8 de la mañana del 10 de octubre de 2018 para recoger sus distintivos. También se 

podrán recoger los distintivos el 9 de octubre desde las 11 de la mañana hasta las 7 de la tarde. 

Recomendamos recoger los distintivos lo antes posible. Se entregarán los distintivos de la 

conferencia previa presentación de un pasaporte o documento de identidad en vigor. 

En caso de necesitar asistencia durante el proceso de inscripción, se ruega lean las 

instrucciones en la página web de la reunión o contacten a la secretaría por correo electrónico 

(mayola.lidome@un.org). 

 

 

VISADO 
 
 

Los participantes que necesiten un visado de entrada a Kazajstán deberán indicarlo 
claramente en el formulario de inscripción y iniciar los trámites de visado al menos cinco 
semanas antes de la reunión. El país anfitrión enviará una carta de invitación a los 
participantes, que deberá ser utilizada para solicitar el visado en la oficina consular de la 
República de Kazajstán más cercana. Para obtener la lista completa de los datos de contacto 
de las oficinas consulares de la República de Kazajstán, consulte 
http://mfa.gov.kz/files/593d8bed31d77.pdf. 

Para los nacionales de países sin una oficina consular de la República de Kazajstán, se puede 
obtener un visado a su llegada a los aeropuertos internacionales de las ciudades de Astaná y 

https://expo2017astana.com/en/page_id=65
https://uncdb.unece.org/app/ext/meeting-registration?id=QiWYQM
mailto:mayola.lidome@un.org
http://mfa.gov.kz/files/593d8bed31d77.pdf


 

  

Almaty. En este caso, el país anfitrión brindará asistencia con la visa a los participantes 
registrados. Para recibir apoyo en la obtención de un visado, por favor rellene el formulario 
de informaciones para el visado y envíelo a la secretaría de la UNECE/CEPE 
(Tolganay.rysbekova@un.org). 

 

Régimen libre de visado 
 

Los ciudadanos de los siguientes países tienen derecho a ingresar a Kazajistán sin visado si su 
estancia es menor a 30 días: 

1. Alemania; 
2. Australia; 
3. Austria; 
4. Bélgica; 
5. Bulgaria; 
6. Canadá; 
7. Chile; 
8. Chipre; 
9. Croacia; 
10. Dinamarca; 
11. Emiratos Árabes 

Unidos; 
12. Eslovaquia; 
13. Eslovenia; 
14. España; 
15. Estados Unidos de 

América; 

16. Estonia; 
17. Finlandia; 
18. Francia; 
19. Grecia; 
20. Hungría; 
21. Irlanda; 
22. Islandia; 
23. Israel; 
24. Italia; 
25. Japón; 
26. Letonia; 
27. Lituania; 
28. Luxemburgo; 
29. Malasia; 
30. Malta; 
31. México; 
32. Mónaco; 

33. Noruega 
34. Nueva Zelanda; 
35. Países Bajos; 
36. Polonia; 
37. Portugal; 
38. Reino Unido de Gran 

Bretaña e Irlanda del 
Norte; 

39. República Checa; 
40. República de Corea; 
41. Rumania; 
42. Singapur; 
43. Suecia; 
44. Suiza; 
45. Turquía; 

 

Régimen de entrada sin visado 
 

Los ciudadanos de los siguientes países están exentos del requisito de visa:  

1. Argentina (hasta 30 
días); 

2. Armenia (hasta 90 
días); 

3. Azerbaiyán (hasta 30 
días); 

4. Bielorrusia (hasta 90 
días); 

5. Brasil (hasta 30 días); 
6. Ecuador (hasta 30 

días); 

7. Emiratos Árabes 
Unidos (hasta 30 días) 

8. Federación de Rusia 
(hasta 90 días); 

9. Georgia (hasta 90 
días); 

10. Kirguistán (hasta 90 
días); 

11. Mongolia (hasta 90 
días); 

12. República de Corea 
(hasta 30 días); 

13. República de Moldova 
(hasta 90 días); 

14. Serbia (hasta 30 días); 
15. Tayikistán (hasta 30 

días); 
16. Turquía (hasta 30 

días); 
17. Ucrania (hasta 90 

días); 
18. Uzbekistán (hasta 30 

días). 

https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2018/WAT/10Oct_10-12_8thMOP/Visa_requested_information_form.xlsx
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2018/WAT/10Oct_10-12_8thMOP/Visa_requested_information_form.xlsx
mailto:Tolganay.rysbekova@un.org


 

  

 

COMIDAS 

 

Durante la reunión del 10 al 12 de octubre, el país antitrión ofrecerá el café de las pausas y  
los almuerzos en el lugar de la reunión. 

 

INSTALACIONES DE CONFERENCIAS  
 

 

Tanto el EXPO Congress Center como los hoteles recomendados dispondrán de conexión 
Wi-Fi. 

Los participantes podrán disponer de auriculares previa presentación de un DNI/pasaporte 
en vigor.  Se ruega a los participantes devolver los auriculares al final del día. Los 
auriculares funcionarán en todas las salas (incluida las salas de plenaria y las salas de los 
eventos paralelos).  

 

ALOJAMIENTO 

 

Se ha pre-reservado un número de habitaciones a precios preferenciales en los hoteles 

recomendados siguientes (por favor vea el mapa para ubicarlos en relación con el lugar de la 

reunión): 

• Hilton Astana Hotel  

• Soluxe Hotel Astana Beijing Palace  

• Grand Park Esil Hotel 

  

El país anfitrión organizará un servicio de autobús entre los hoteles mencionados y desde y 

hacia el aeropuerto y el lugar de la reunión.  

Para beneficiar de las reservas en bloque y de los precios preferenciales, se ruega hagan sus 

propias reservas a más tardar el 15 de septiembre de 2018 utilizando el formulario de 

reserva correspondiente (también disponible en las páginas web de la reunión mencionadas 

más arriba). 

  

Se deberá pagar el alojamiento directamente en el hotel. 



 

  

  

 

Hilton Astana Hotel 

Formulario de reserva

 

Dirección: 46 calle Sauran, Astaná, 
Kazajstán 
habitación individual: 120 $ / 
habitación / noche  
habitación doble: 140$ / 
habitación / noche  
desayuno: incluido  
ubicación: junto al lugar de la 
conferencia; (2 minutos 
caminando) 

Página web del Hotel 
 

Soluxe Hotel Astana  
Beijing Palace  

Formulario de reserva 
 

 

Dirección: 27 calle Sagynak, 
Astaná, Kazajstán       
habitación individual: 110 $ / 
habitación / noche  
habitación doble:  130 $ / 
habitación / noche  
desayuno: incluido  
ubicación: 15 minutos en autobús o 
10 minutos en taxi (3-4 $) 
 

Página web del Hotel 

  

 

Grand Park Esil Hotel  

Formulario de reserva 
 

 

Dirección: 8 calle Beibitshilik, 
Astaná, Kazajstán 
habitación individual: 65 $ / 
habitación / noche  
habitación doble:  80 $ / habitación 
/ noche 
desayuno: incluido 
ubicación: 25 minutos en autobús o 
20 minutos en taxi (4-5 $) 

 
Página web del Hotel 

  

 

AEROPUERTO 
 

Localización: Aeropuerto Internacional Nursultan Nazarbayev (Astana, Kabanbay batyr 

ave.,119) 

Nombre en Kazajo: Нұрсұлтан Назарбаев Халықаралық әуежайы 

Teléfono: +7 (7172) 702 999 
Código IATA del aeropuerto TSE   
Web: http://astanaairport.kz/  

Remítase a la siguiente página web para buscar información sobre vuelos con destino a 
Astana: 

http://astanaairport.kz/flight-route  

 

 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2018/WAT/10Oct_10-12_8thMOP/RESERVATION_FORM_Hilton_MOP8_Eng.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2018/WAT/10Oct_10-12_8thMOP/RESERVATION_FORM_Hilton_MOP8_Eng.pdf
http://www3.hilton.com/en/hotels/kazakhstan/hilton-astana-TSEKAHI/index.html
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2018/WAT/10Oct_10-12_8thMOP/Soluxe_hotel_Booking_form_MOP8_Eng..pdf
http://soluxe-astana.kz/en
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2018/WAT/10Oct_10-12_8thMOP/Reservation_Form_Grand_PArk_Esil_MOP8_Eng.pdf
https://grandparkesil.kz/
http://astanaairport.kz/
http://astanaairport.kz/flight-route


 

  

 TRANSPORTE DESDE EL AEROPUERTO  
 

Los participantes dispondrán de un servicio de autobuses desde el Aeropuerto Internacional 
Nursultan Nazarbayev hasta los hoteles recomendados. 

Los transportes individuales a los hoteles propuestos y a otros hoteles principales de Astana 
pueden reservarse directamete en el hotel por un coste aproximado de 10-15$. Se ruega 
contacten directamente al hotel para tal fin. 

El aeropuerto dispone de un servicio de taxis. Para mayor información, consulte 
http://astanaairport.kz/pages/taxi.  
 

Los pasajeros pueden tomar el bus número 10 desde el aeropuerto hasta la parada 
Nazarbayev University. La sala de conferencias «EXPO Congress Hall» está situada a 10 
minutos a pie (800 metros) de la parada de bus. 
 

 

ACERCA DE KAZAJSTÁN 

 

Para mayor información acerca de Kazajstán, consulte https://www.kazakhstan.com/ 
Para mayor información acerca de Astana, consulte http://astana.gov.kz/en/   

Huso horario  GMT + 6 horas 
Moneda  Tenge de Kazajstán (KZT)  

1 EUR = 430 KZT 
1 USD = 370 KZT 
Electricidad El voltaje en Kazajstán es de 220 voltios, 50 Hz 

   
Tiempo https://weather.com/weather/5day/l/KZXX0002:1:KZ  

 

CONTACTOS    
 

Para asuntos relacionados con el apoyo financiero, el proceso de inscripción y los trámites de visado: 

Correo electrónico: Mayola.lidome@un.org y Tolganay.rysbekova@un.org 

Para asesoramiento en cuestiones sustantivas: 
Water.convention@un.org 

 
  

http://astanaairport.kz/pages/taxi
https://www.kazakhstan.com/
http://astana.gov.kz/en/
https://weather.com/weather/5day/l/KZXX0002:1:KZ
mailto:Mayola.lidome@un.org
mailto:Tolganay.rysbekova@un.org
mailto:Water.convention@un.org


 

  

 

MAPA ÚTIL – ASTANA 
 
 
 

 
 

 
 

EXPO Congress Center 


