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Transfronterizos y de los Lagos Internacionales 
 
Grupo de Trabajo sobre Gestión Integrada de  
los Recursos Hídricos 
Decimoquinta reunión 
Ginebra, del 15 al 17 de junio de 2020 
Asunto 15 b) del orden del día provisional 
Aplicación de otras decisiones adoptadas por la octava sesión de la  
Reunión de las Partes del Convenio: elaboración de un procedimiento  
para tramitar las propuestas de albergar la celebración de alguna de  
las futuras sesiones de la Reunión de las Partes y convocatoria de  
propuestas para albergar la celebración de la décima sesión 

  Posible procedimiento para tramitar las propuestas de 
albergar la celebración de alguna de las futuras sesiones de la 
Reunión de las Partes 

  Preparado por la Secretaría en consulta con la Mesa  

Resumen 
En su octava sesión (Nur-Sultan, del 10 al 12 de octubre de 2018), la Reunión de las 

Partes del Convenio sobre la Protección y Utilización de los Cursos de Agua Transfronterizos 
y de los Lagos Internacionales (Convenio del Agua) pidió a la Secretaría que, en cooperación 
con la Mesa, formalizase el procedimiento para tramitar las propuestas de albergar la 
celebración de las futuras sesiones de la Reunión de las Partes y lo divulgase puntualmente 
en la novena sesión de la Reunión de las Partes (véase ECE/MP.WAT/54, párr. 105 c)).  

En su decimocuarta reunión (Ginebra, del 22 al 24 de octubre de 2019), el Grupo de 
Trabajo sobre Gestión Integrada de los Recursos Hídricos solicitó a la Secretaría que hiciera 
llegar a todos los puntos focales de las Partes, hasta el 12 de junio de 2020, una convocatoria 
de propuestas para albergar la celebración de la décima sesión de la Reunión de las Partes. 
También pidió a la Secretaría que preparase, con base en la experiencia adquirida, un 
proyecto de decisión de la Reunión de las Partes relativo a albergar la celebración de las 
Reuniones de las Partes para someterlo a la consideración del Grupo de Trabajo durante su 
decimosexta reunión y, posteriormente, a su adopción por parte de la Reunión de las Partes 
en su novena sesión (ECE/MP.WAT/WG.1/2019/2, párr. 102 a) y d)). 
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El presente documento contiene información sobre la práctica existente para 
seleccionar al país anfitrión, las obligaciones y beneficios para el país anfitrión y las normas 
aplicables de las Naciones Unidas. También incluye posibles elementos del proyecto de 
decisión de la Reunión de las Partes sobre el procedimiento para tramitar las propuestas de 
albergar la celebración de futuras sesiones. Se pone a disposición del Grupo de Trabajo, 
como un documento informal, la convocatoria de propuestas para albergar la celebración de 
la décima sesión de la Reunión de las Partes, distribuida por la Secretaría con antelación a la 
decimoquinta reunión del Grupo de Trabajo (ECE/MP.WAT/WG.1/2020/INF.11). 

Se invita al Grupo de Trabajo a: 

  a) realizar sus comentarios respecto a la información y propuestas que se 
contienen en el presente documento, en particular sobre los posibles elementos del proyecto 
de decisión de la Reunión de las Partes; 

  b) pedir a la Secretaría que, a partir de los comentarios recibidos y de la 
experiencia adquirida en la convocatoria de propuestas, prepare un proyecto de decisión de 
la Reunión de las Partes para su posterior revisión por el Grupo de Trabajo en su decimosexta 
reunión y para su posible adopción por parte de la Reunión de las Partes en su novena sesión 
(Tallin, del 29 de septiembre al 1 de octubre de 2021); 

  c) invitar a las Partes a considerar, en respuesta a la convocatoria de propuestas 
distribuida por la Secretaría, la posibilidad de albergar en 2024 la celebración de la décima 
sesión de la Reunión de las Partes. 

 

 I. Antecedentes e información explicativa  

 A. Práctica existente en el Convenio 

1. De conformidad con el artículo 17.1 del Convenio sobre la Protección y utilización de 
los Cursos de Agua Transfronterizos y de los Lagos Internacionales (Convenio del Agua), al 
que presta servicio la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas (CEPE), las 
reuniones de las Partes se celebran cada tres años.  

2. De conformidad con el artículo 3 del Reglamento relativo a las Reuniones de las Partes 
del Convenio del Agua (ECE/MP.WAT/54/Add.2), las reuniones de las Partes deberán 
celebrarse en la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra a menos que las Partes y/o la 
Mesa, en consulta con la Secretaría, adopten otras disposiciones apropiadas a tal fin. 

3. Hasta la fecha, la mayoría de las sesiones de la Reunión de las Partes se han celebrado 
fuera de Ginebra. Las sesiones anteriores tuvieron lugar en: Helsinki, del 2 al 4 de julio de 
1997; La Haya, Países Bajos, del 23 al 25 de marzo de 2000; Madrid, del 26 al 28 de 
noviembre de 2003; Bonn, Alemania, del 20 al 22 de noviembre de 2006; Ginebra, del 10 al 
12 de noviembre de 2009 (por invitación del Gobierno suizo); Roma, del 28 al 30 de 
noviembre de 2012; Budapest, del 17 al 19 de noviembre de 2015; y Nur-Sultan, del 10 al 12 
de octubre de 2018. Se espera que la novena sesión tenga lugar en Tallin, del 29 de septiembre 
al 1 de octubre de 2021. 

4. Los lugares de celebración de las sesiones de la Reunión de las Partes siempre se han 
decidido en la sesión precedente de la Reunión de las Partes, es decir, con tres años de 
antelación. Este tiempo es importante para permitir una preparación adecuada de la reunión 
por parte del país anfitrión y de la Secretaría. Entre otras cosas, le permite al país anfitrión 
reservar oportunamente el presupuesto para la organización de la reunión. También otorga 
tiempo suficiente para que se acuerde entre la Secretaría y el país anfitrión, y se firme, el 
acuerdo con el país anfitrión. 

5. Es también una práctica establecida en el Convenio del Agua, respecto a la Reunión 
de las Partes, la elección de un representante del país anfitrión para presidir la Reunión de las 
Partes durante los tres años siguientes. Con el fin de prepararse para la presidencia y ganar 
experiencia sobre el trabajo de la Mesa, durante el precedente período de entre sesiones los 
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países anfitriones son elegidos, generalmente, como vicepresidentes de la Mesa. Esta práctica 
es común en muchos foros de las Naciones Unidas y tiene numerosos beneficios: el país 
anfitrión tiene tiempo para prepararse para su presidencia y puede beneficiarse del apoyo 
político de alto nivel; también permite que el actual Presidente y el futuro Presidente trabajen 
juntos para mejorar la continuidad y eficiencia. Además, como albergar la celebración de la 
Reunión de las Partes conlleva costes y esfuerzos, para muchos países es importante que tales 
esfuerzos sean recompensados con la atención política y la gran visibilidad internacional 
vinculada a la presidencia. Por lo tanto, se espera que esta práctica continúe en el futuro.  

 B. Papel y beneficios para el país anfitrión  

6. El papel del país anfitrión va más allá de los asuntos prácticos relativos a la 
organización de la reunión, ya que su liderazgo es fundamental para el éxito de la Reunión 
de las Partes. El apoyo político y el liderazgo que el país anfitrión ofrece durante todo el 
proceso preparatorio es importante para: 

  a) facilitar los resultados de la reunión, generar consenso y apoyo a las diferentes 
decisiones que se adoptarán en la Reunión de las Partes; 

  b) asegurar la visibilidad y el impacto del evento, lo que incluye promover la 
participación al más alto nivel, y difundir y promover sus resultados en los foros 
internacionales pertinentes. 

7. Albergar la celebración de la Reunión de las Partes genera numerosos beneficios para 
el país anfitrión. A este respecto, pueden destacarse los siguientes aspectos:  

  a) Como resultado de la transformación del Convenio del Agua de un instrumento 
regional a un instrumento mundial, las Reuniones de las Partes del Convenio se encuentran 
actualmente entre los eventos internacionales más importantes que impulsan a nivel mundial 
la agenda de cooperación en materia de aguas transfronterizas y atraen una cada vez mayor 
participación de alto nivel. Albergar la celebración de una reunión de este tipo reafirma en el 
escenario mundial el compromiso del país anfitrión con la cooperación en materia de aguas 
transfronterizas, le ofrece una oportunidad única de presentar sus prioridades políticas en 
cuanto a la cooperación internacional y le permite elevar su perfil al mostrar sus logros, 
buenas prácticas y esfuerzos a otros países, de una forma más amplia, a través del sistema de 
las Naciones Unidas, y a los representantes de la comunidad del agua procedentes de todo el 
mundo. Además, albergar la celebración de un evento de este tipo permite al país anfitrión 
establecer nuevos contactos y alianzas, y explorar nuevas oportunidades de cooperación, en 
particular, a través de los debates de alto nivel con las delegaciones que participan en la 
reunión. 

  b) Albergar la celebración de la Reunión de las Partes del Convenio del Agua 
amplía considerablemente la exposición al Convenio de las partes nacionales interesadas, así 
como su comprensión. Lo que ayuda a promover el compromiso multisectorial necesario para 
la aplicación del Convenio a nivel nacional, por ejemplo, entre los ministerios a cargo del 
agua, la energía, el medio ambiente, la agricultura, los asuntos exteriores, interior, etc. y 
facilita a la larga el cumplimiento del Convenio. 

  c) La presidencia del Convenio del Agua, que viene unida a albergar la 
celebración de la Reunión de las Partes, hace del país anfitrión el actor clave a nivel mundial 
en la cooperación internacional en materia de aguas. Esto es particularmente cierto para 
ciertas áreas de la cooperación internacional, tales como la de las aguas transfronterizas, la 
del desarrollo del derecho internacional del agua y la de la cooperación en el cumplimiento 
y seguimiento del Objetivo 6 de Desarrollo Sostenible. La presidencia de tres años otorga 
tiempo suficiente para que el país anfitrión desempeñe un papel clave a nivel mundial en la 
cooperación internacional en estas áreas y para que logre resultados tangibles.  

  d) Finalmente, albergar la celebración de la Reunión de las Partes es una 
oportunidad única para que la nación anfitriona muestre su ciudad y país a los participantes 
procedentes de todo el mundo, que, de otro modo, podrían no haber viajado al país anfitrión.   
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 C. Reglas de las Naciones Unidas para albergar la celebración de 
reuniones intergubernamentales 

8. La Asamblea General, en su resolución 40/243, de 18 de diciembre de 1985, sobre el 
Plan de Conferencias, decidió que los órganos de las Naciones Unidas podían celebrar sus 
sesiones fuera de sus sedes establecidas cuando un gobierno anfitrión conviniera en sufragar 
los costes adicionales que directa o indirectamente entrañase (véase A/RES/40/243, secc. I, 
párr. 5). Lo que se ratificó posteriormente con la resolución 47/202 de la Asamblea General 
sobre el Plan de Conferencias (véase A/RES/47/202, secc. A, párr. 17). La instrucción 
administrativa de las Naciones Unidas ST/AI/342 provee pautas para la preparación de los 
acuerdos con los países anfitriones incluidos en la resolución 40/243 de la Asamblea General.  

9. Las responsabilidades del país anfitrión y de la Secretaría se definen formalmente a 
través del acuerdo con el país anfitrión, el cual se negocia y acuerda entre el país anfitrión y 
la Secretaría. Generalmente el acuerdo con el país anfitrión se firma aproximadamente un 
año antes de la Reunión de las Partes. Entre otros asuntos, el acuerdo con el país anfitrión 
describe: 

  a) los procedimientos para la invitación a la Reunión de las Partes; 

  b) los privilegios e inmunidades; 

  c) las instalaciones que el país anfitrión pondrá a disposición para la sesión de la 
Reunión de las Partes, incluyendo el espacio para reuniones y oficinas, el personal, los 
suministros y equipos de oficina, la interpretación y equipo conexo, el transporte local, las 
instalaciones médicas para los primeros auxilios en caso de emergencia, los aspectos de 
seguridad, etc.; 

  d) la asistencia a los delegados para sus visados; 

  e) las implicaciones económicas. 

10. De acuerdo con las resoluciones 40/243 y 47/202 de la Asamblea General, albergar la 
celebración de las sesiones de la Reunión de las Partes conlleva implicaciones económicas.  

11. Algunas implicaciones económicas están vinculadas a los costes locales (por ejemplo, 
lugar de la celebración, interpretación adicional, hospitalidad, etc.) y la Secretaría no puede 
cuantificarlas. Otros costes están relacionados con los gastos de viaje y con los costes en que 
incurre la Secretaría para la preparación de la reunión, etc. Si bien existen ciertas obligaciones 
mínimas, destinadas a sufragar los costes adicionales directa o indirectamente relacionados 
con que la sesión se celebre fuera de la sede, dependiendo de su nivel de desarrollo 
económico, se espera un grado diferente de compromiso económico por parte de los posibles 
países anfitriones.  

12. La Secretaría trabaja “codo con codo” con el país anfitrión en la preparación de la 
Reunión de las Partes. En particular, la Secretaría desempeña un papel importante, por 
ejemplo, en el envío de las invitaciones, la preparación de los documentos oficiales y no 
oficiales, organizando la participación, organizando el apoyo económico a los participantes 
elegibles, elaborando el programa, contactando a los oradores, coordinando los eventos 
paralelos, sirviendo a la reunión en cuestión, preparando el acta de la misma y en otros 
aspectos. 

 D. Implicaciones relativas a la presidencia del Convenio 

13. De conformidad con la práctica establecida en el Convenio, el país anfitrión asume la 
presidencia del Convenio durante los tres años siguientes a la celebración de la Reunión de 
las Partes. El papel del Presidente/a y del país que ocupa la presidencia del Convenio del 
Agua es fundamental en términos de promoción y apoyo del Convenio en todo el mundo y 
del posicionamiento en la agenda internacional de la cooperación en materia de aguas 
transfronterizas.  

14. A medida que el Presidente/a se convierta en el "rostro y la voz" del Convenio y tenga, 
basándose en el Convenio mundial, un papel clave en el fomento de la cooperación en materia 
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de aguas transfronterizas, es clave que él/ella tenga un nivel apropiado de autoridad que le 
permita transmitir de manera efectiva sus mensajes políticos. También es importante que 
él/ella tenga suficiente tiempo y recursos, incluidos los económicos, para poder asistir a 
eventos internacionales y a otras reuniones. En el caso de que se trate de presidentes/as 
procedentes de países menos desarrollados o en vías de desarrollo, de conformidad con las 
normas y procedimientos de las Naciones Unidas, los recursos económicos para costear sus 
viajes pueden obtenerse del fondo fiduciario del Convenio. 

15. Para el logro de una presidencia efectiva, resulta crucial la participación del 
funcionariado del país anfitrión, más allá del ministerio a cargo del agua y más allá del propio 
Presidente/a. Otros ministerios relevantes (asuntos exteriores, medio ambiente, etc.) deberían 
apoyar a la presidencia tanto desde el punto de vista técnico como político. Una buena 
práctica, seguida por algunos países, es establecer un pequeño grupo interministerial para 
coordinar las actividades de la presidencia. Las misiones y embajadas del país anfitrión en 
todo el mundo tienen también un papel importante que desempeñar. 

16. Dado que la celebración de la futura Reunión de las Partes se anuncia con tres años 
de antelación y la presidencia dura tres años después de la celebración de la Reunión de las 
Partes, el período acumulativo de seis años garantiza un tiempo suficiente y una oportunidad 
única para que el país anfitrión alcance sus prioridades políticas, se asegure de la aceptación 
y el compromiso de los actores nacionales y fortalezca su contribución a la cooperación 
mundial en materia de aguas transfronterizas. 

 II. Posibles elementos de un proyecto de decisión de la Reunión 
de las Partes  

17. A continuación se exponen los posibles elementos para un proyecto de decisión de la 
Reunión de las Partes sobre el procedimiento para tramitar las propuestas de albergar la 
celebración de las futuras sesiones. 

  Preámbulo 

 La Reunión de las Partes, 

Recordando el segundo párrafo del artículo 17 del Convenio sobre la Protección y 
Utilización de los Cursos de Agua Transfronterizos y de los Lagos Internacionales (Convenio 
del Agua), que describe el papel de las Partes en sus reuniones de examinar de forma 
constante la aplicación del Convenio, 

Recordando también el primer párrafo del artículo 17 del Convenio, que dispone que 
las reuniones ordinarias de las Partes se celebran cada tres años, 

Recordando además que la Asamblea General, en su resolución 40/243, de 18 de 
diciembre de 1985, decidió que los órganos de las Naciones Unidas podían celebrar sus 
sesiones fuera de sus sedes establecidas cuando un gobierno anfitrión conviniera sufragar los 
costes adicionales que directa o indirectamente entrañase, 

Tomando nota del artículo 3 del Reglamento de la Reunión de las Partes, que establece 
que las reuniones de las Partes se celebrarán en la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, 
a menos que las Partes y/o la Mesa, en consulta con la Secretaría, adopten otras disposiciones 
apropiadas a tal fin, 

Enfatizando que la celebración de la Reunión de las Partes es un instrumento 
importante para la promoción del Convenio y para la cooperación en materia de aguas 
transfronterizas a nivel nacional, transfronterizo/de cuenca, regional y mundial, 

Recordando la reciente apertura del Convenio a la adhesión de todos los Estados 
Miembros de las Naciones Unidas, que convierte a su Reunión de las Partes en una 
plataforma intergubernamental mundial para el intercambio y debate acerca de las cuestiones 
sobre las aguas transfronterizas, 
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Reconociendo los numerosos beneficios asociados a albergar la celebración de la 
Reunión de las Partes en términos de prestigio político, de mayor visibilidad, de vasto trabajo 
en red y de oportunidades para la creación de alianzas, 

Enfatizando que la celebración de la Reunión de las Partes ofrece una oportunidad 
única para mostrar el conocimiento, las prácticas y la experiencia acumulada por el país 
anfitrión con respecto a la gestión de los recursos hídricos y a la cooperación en materia de 
aguas transfronterizas y, al mismo tiempo, para aprender del conocimiento, prácticas y 
experiencia en estas áreas disponibles en otras regiones del mundo, 

Recordando las responsabilidades asociadas a albergar la celebración de la Reunión 
de las Partes, en términos de organización práctica y logística, así como las implicaciones 
económicas asociadas, 

Enfatizando que las implicaciones económicas deben ser proporcionales al nivel de 
desarrollo económico del país anfitrión en cuestión, pero que siempre deben cumplirse las 
obligaciones establecidas en la resolución 40/243 de la Asamblea General para albergar la 
celebración de las sesiones fuera de la sede, 

Recordando también las responsabilidades asociadas al liderazgo político que se 
espera del país anfitrión en cuanto a los preparativos sustantivos de la sesión, 

Resuelta a continuar la práctica existente en el Convenio, según la cual el país 
anfitrión asume la presidencia del Convenio durante el siguiente período entre sesiones, 

Enfatizando el papel fundamental de la presidencia en la promoción y apoyo al 
Convenio en todo el mundo y en el posicionamiento en la agenda internacional de la 
cooperación en materia de aguas transfronterizas, 

Reconociendo la importancia de celebrar las Reuniones de las Partes en diferentes 
regiones geográficas del mundo, en particular a la vista de la mundialización del Convenio, 

Comprometida a armonizar y formalizar el procedimiento para tramitar las propuestas 
de albergar la celebración de una sesión de la Reunión de las Partes, a fin de permitir una 
mejor planificación de las actividades del Convenio y de posibilitar una preparación oportuna 
y efectiva por parte del país anfitrión, así como el uso eficiente de los beneficios asociados a 
albergar dicha celebración, 

  Parte Dispositiva 

Decide establecer un procedimiento relativo a las propuestas de albergar la 
celebración de las sesiones de la Reunión de las Partes del Convenio, tal y como figura en el 
anexo a la presente decisión; 

Insta a todas las Partes a que consideren albergar la celebración de una sesión de la 
Reunión de las Partes; 

Decide revisar el procedimiento, a la luz de la experiencia adquirida, en su undécima 
sesión. 

  Anexo 

  Procedimiento para la tramitación de las propuestas de albergar la celebración de las 
sesiones de la Reunión de las Partes  

1. Veinte meses después de la última sesión de la Reunión de las Partes, la Secretaría 
distribuirá, por medios electrónicos, una convocatoria de propuestas para albergar la 
celebración de la sesión siguiente a la próxima sesión de la Reunión de las Partes a 
todos los puntos focales de las Partes.  

2. La convocatoria de propuestas debe: 

  a) recordar los beneficios para el país anfitrión y sus obligaciones, y explicar las 
implicaciones económicas asociadas; 

  b) describir los elementos que deben incluirse en la propuesta, tales como el 
posible lugar de celebración, el posible nivel de representación del país anfitrión, la 
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motivación del país para albergar la celebración de la sesión de la Reunión de las Partes, el 
apoyo que se proveerá y las ideas específicas, si las hay, sobre la organización de la sesión, 
los eventos paralelos pertinentes y las reuniones inmediatamente anteriores o consecutivas a 
la sesión;   

  c) animar a los posibles países anfitriones a considerar formas de reducir la huella 
ambiental de la sesión. 

3. Toda propuesta de organizar la siguiente sesión después de la próxima sesión de la 
Reunión de las Partes deberá enviarse a la Secretaría a más tardar 30 meses después de la 
última sesión de la Reunión de las Partes. 

4.  Si una propuesta necesita de clarificación, la Secretaría podrá dirigirse a la Parte 
interesada a fin de aclarar los aspectos esenciales de la misma. 

5. La Mesa realizará el seguimiento de las propuestas recibidas a partir de la información 
proporcionada por la Secretaría. En caso de que no se reciba ninguna propuesta, la Mesa 
puede decidir comunicarse con una o más Partes para animarlas a considerar la posibilidad 
de albergar la celebración de la sesión. 

6. A más tardar seis semanas antes de la celebración de la próxima sesión de la Reunión 
de las Partes, la Secretaría presentará un resumen de las propuestas recibidas, para someterlas 
a la consideración y decisión de la Reunión de las Partes. 

    


