
La Red Internacional de Organismos de Cuenca (RIOC), actor reconocido de la comunidad internacional del agua, es un socio 
estratégico para la promoción de la GIRH en el 9º Foro Mundial del Agua (FMA) de Dakar, que se celebrará del 21 al 26 de 
marzo. Coorganizado por Senegal y el Consejo Mundial del Agua, este evento incluirá, por primera vez en la historia de los 
Foros, un segmento político de alto nivel dedicado a las cuencas en el que se lanzará el "Plan de Acción de Dakar para las 
cuencas fluviales, lacustres y acuíferas".

Con sus socios, la RIOC se moviliza para que la 9ª edición del FMA, organizada en 
torno a "La seguridad del agua para la paz y el desarrollo", sea un verdadero espacio 
de diagnóstico, pero también un lugar para proponer acciones y compromisos de los 
Estados, organizaciones internacionales y actores de la sociedad civil.

La RIOC, que lleva 30 años realizando ambiciosas acciones para la gestión conjunta 
y sostenible de los recursos hídricos por cuenca, organizará y participará en más 
de 20 sesiones de intercambio sobre la seguridad del agua y el clima, la GIRH por 
cuenca, la cooperación y el intercambio de datos sobre el agua. 

La GIRH en el punto de mira
Para esta 9ª edición del FMA, la RIOC se ha implicado especialmente en la organización, animación 
y gestión del "segmento de cuenca" que se hace eco de sus prioridades de actuación. Plataformas de 
diálogo entre múltiples partes interesadas y modelos de buena gobernanza del agua, los organismos de 
cuenca locales, nacionales o transfronterizos son, en efecto, pacificadores y aceleradores del desarrollo 
sostenible. 

Las Naciones Unidas, la Unión Europea, el Banco Mundial, las redes internacionales de cuencas y los 
representantes de los gobiernos estarán presentes el jueves 24 de marzo (Sala Oval) para hacer de 
este panel un punto álgido de intercambio sobre el fortalecimiento del modelo de gestión de cuencas. Se 
evaluará la consecución de las metas específicas (6.5.1 y 6.5.2) del Objetivo de Desarrollo Sostenible 
(ODS) nº 6 para el agua potable y el saneamiento. 

La sesión será dirigida por el Sr. Eric Tardieu, Director General de OiEau y Secretario General de la RIOC, 
y por el Sr. Mohamed Fawzi Bedredine, Coordinador Regional de la Organización para el Desarrollo del 
Río Senegal (OMVS), organización intergubernamental de desarrollo que, hace 50 años, se propuso 
reducir la vulnerabilidad de las economías de los Estados miembros ante los riesgos climáticos y los 
factores externos, preservar el equilibrio de los ecosistemas de la cuenca, contribuir a la autosuficiencia 
alimentaria de las poblaciones y al desarrollo económico y social de los Estados miembros, y asegurar y 
mejorar los ingresos de estas poblaciones.

La gestión integrada de los recursos hídricos a nivel de cuenca, 
en el centro del próximo Foro Mundial del Agua

#GestióndelAgua #Cuencas #Recursos #CooperaciónFrontera #CooperaciónInternacional 
#CambioClimático #SeguridaddelAgua #Datos #Paz #FinanzasVerdes
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La Red Internacional de Organismos de Cuenca (RIOC):

Creada en 1994, la RIOC es una asociación sin ánimo de lucro de derecho francés. Esta plataforma de intercambio de conocimientos y 
experiencias cuenta con 192 Organismos Miembros (organismos de cuenca, administraciones gubernamentales encargadas del agua, 
organizaciones de cooperación bi o multilateral) y Observadores Permanentes, presentes en unos 90 países.

La Oficina Internacional del Agua (OiEau): 

OiEau es una asociación de derecho francés creada en 1991 y reconocida como servicio 
público. Su principal objetivo es desarrollar competencias para una mejor gestión del agua a 
todas las escalas, y pone sus 4 campos de especialización (Apoyo y Cooperación, Formación 
e Ingeniería Educativa, Datos y Sistemas de Información, Facilitación de las redes de actores) 
al servicio de diversos clientes y socios (Autoridades Locales, Empresas Consultoras, EPCI, 
etc.).OiEau es la Secretaría Técnica Permanente de la RIOC.

Contacto de Prensa: 
Edouard BOINET, Project manager - International cooperation 
+33 6 09 95 82 74 - e.boinet@inbo-news.org

"Abarcando 19 países, el Danubio es la cuenca fluvial más internacional del mundo. La Comisión Internacional para la Protección del 
Danubio (ICPDR), integrada por 14 de estos países más la Unión Europea, es muy consciente del inmenso valor de la cooperación 
en la gestión de los recursos hídricos de toda la cuenca y de su importancia para alcanzar el objetivo de "seguridad hídrica para la 
paz y el desarrollo", tema general del IX Foro Mundial del Agua de este año. Es un honor para mí tener la oportunidad de compartir 
nuestra experiencia y testimonio en el panel de alto nivel del "segmento de cuenca" dedicado a la cooperación transfronteriza."

Sr. Ivan Zavadsky, Secretario Ejecutivo - Comisión Internacional para la Protección del Río Danubio (ICPDR)

Convocatoria de firmas para el Plan de Acción de Dakar para las cuencas hidrográficas
La movilización de la RIOC y de sus miembros tiene también como objetivo la adopción del "Plan de Acción 
de Dakar para las cuencas de los lagos, ríos y acuíferos", durante el "segmento de cuenca". Este último 
constituirá la declinación operativa de la Declaración de Dakar "Un Pacto Azul por la Seguridad del Agua 
y del Saneamiento para la Paz y el Desarrollo", ratificada por los Jefes de Estado, de Gobierno y de las 
instituciones internacionales, durante el Foro.

Para la próxima Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua que se celebrará en Nueva York en marzo de 
2023, este Plan de Acción pretende movilizar a las principales partes interesadas en la gestión de las cuencas 
(organismos y comités de cuenca, ministerios, donantes, asociaciones de usuarios del agua, etc.) para acelerar 
la consecución de los ODS mediante el fortalecimiento de la cooperación, la planificación, el marco jurídico e 
institucional de los organismos de cuenca y la búsqueda de financiación innovadora.

"La RIOC, que el Reino de Marruecos preside desde su última Asamblea General celebrada en Marrakech en octubre de 2019, se 
moviliza con fuerza para el éxito del Foro Mundial del Agua de Dakar. El propio Marruecos, organizador del primer Foro en 1997, 
estará presente y activo a través de una amplia delegación.

Son muchas las cuestiones que están en juego y que justifican el refuerzo de una gobernanza más integrada y la lucha contra los 
enfoques compartimentados que aún persisten con demasiada frecuencia: la adaptación al cambio climático y a los fenómenos 
extremos cada vez más frecuentes, el refuerzo de las acciones de control de la contaminación, la construcción de una mayor 
solidaridad entre aguas arriba y aguas abajo, entre las ciudades y las zonas rurales, el establecimiento de un reparto económico 
más justo de los costes de movilización de los recursos hídricos entre todos los usos, la construcción de mejores combinaciones 
entre los recursos hídricos convencionales y los no convencionales, etc.

Me complace que, por primera vez en un Foro, podamos organizar en Dakar un segmento dedicado a las cuencas, gracias al 
trabajo dirigido por la RIOC, la OMVS, la OMVG, la CEPE y Suiza, y muchos otros socios. Situamos este día en el horizonte político 
de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua de marzo de 2023: "Acelerar por las cuencas y para las cuencas", tal es el 
mensaje y el objetivo del Plan de Acción de Dakar para las cuencas, ¡que les invito a apoyar masivamente!

¡Marzo de 2023 es mañana! Nuestra movilización debe organizarse ahora para establecer los próximos pasos después de Dakar, 
para fijar el itinerario, para definir las prioridades y para identificar los relevos de nuestra acción con vistas a la conferencia de Nueva 
York. El Plan de Acción de Dakar para las cuencas debe ser útil para África y a escala internacional. Cuento con su movilización y 
me reafirmo en mi convicción de que la gestión de la cuenca que defendemos nos permite avanzar... ¡e incluso acelerar! "

SE Sr. Nizar BARAKA, Presidente de la RIOC y Ministro de Equipamiento y Agua del Reino de Marruecos

Para más información 
sobre el Plan de Acción
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