COMUNICADO DE PRENSA

XI Asamblea General Mundial
de la Red Internacional de Organismos de Cuenca (RIOC)*
"Para una gestión participativa e innovadora de la cuenca"
30 de septiembre - 3 de octubre de 2019
Marrakech (Marruecos)

Mientras que la seguridad del agua es un problema importante que afecta el desarrollo
socioeconómico a escala mundial, valorizar el papel de las cuencas nacionales y transfronterizas
como unidad eficaz de gestión de los recursos hídricos será el núcleo de los intercambios
durante la Asamblea General Mundial de la RIOC (AGM), que se celebrará
conjuntamente con la "Cumbre Internacional de Marrakech sobre la Seguridad del
Agua", del 30 de septiembre al 3 de octubre de 2019 en Marrakech.
Más de 300 participantes provenientes de 65 países, incluidos más de 10 Ministros encargados
de la gestión del agua, se reunirán para compartir sus conocimientos y experiencias y contribuir
así al desarrollo de soluciones concretas y efectivas para lograr una verdadera seguridad
hídrica.
De hecho, en todos los continentes, los recursos hídricos enfrentan presiones crecientes
relacionadas con la actividad económica, el crecimiento de la población y la urbanización. A
esto se agrega la intensidad y frecuencia de fenómenos hidrometeorológicos extremos
resultantes del cambio climático.
En este contexto de tensiones cuantitativas y cualitativas, ¿cómo podemos garantizar, a escala
de las cuencas, un acceso sostenible a los recursos hídricos de suficiente cantidad y calidad
para la salud de la gente y de ecosistemas de los que dependen nuestras sociedades ?
La RIOC recomienda un diálogo y una movilización sin precedentes de todos los actores
para enfrentar estos numerosos desafíos. Porque el agua concierne a la agricultura, la energía,
el transporte, la prevención de conflictos, la diplomacia, las migraciones, la reducción de la
pobreza, la seguridad alimentaria, etc.
La AGM de la RIOC en Marrakech, abierta a todos los miembros y observadores permanentes
de la RIOC, así como a todas las administraciones del agua interesadas / involucradas en la
Gestión Integrada de los Recursos Hídricos (GIRH), organizará sus trabajos en torno a estos
importantes temas estratégicos para permitir que todos los participantes fortalezcan sus
habilidades y acciones.
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Durante 4 días, participantes con perfiles variados (Ministros, gerentes de agencias del agua y
organismos de cuenca, representantes de agencias especializadas de la ONU: UN Water, CEPE,
UNESCO...), provenientes de todos los continentes, llevarán a cabo mesas redondas y talleres
sobre los siguientes temas:
o
o
o
o
o

"Gestión integrada del agua y de la energía para la seguridad alimentaria y el desarrollo
sostenible";
"Los desafíos de adaptar el agua al cambio climático en las cuencas hidrográficas";
"Conocimiento, innovación e intercambio de información en el sector del agua";
"Hidro-diplomacia, cooperación internacional y transfronteriza para la seguridad del
agua";
"Financiación de la seguridad hídrica".

Visitas técnicas a Menara y al Museo del Agua cerrarán esta reunión. El programa detallado
está disponible aqui.
La RIOC desea hacer de este AGM y de los resultados de sus trabajos un paso importante en
el proceso de preparación del IX Foro Mundial del Agua planeado en Dakar en marzo de 2021,
sobre el tema "Seguridad del agua para la paz y el desarrollo sostenible".
Este enfoque de la RIOC es parte de su plan de acción 2019-2021 destinado a contribuir a la
implementación de soluciones que conduzcan a garantizar la seguridad del agua en todo el
mundo, la piedra angular del desarrollo sostenible.

CONTACTO
Para cualquier información sobre la RIOC, su AGM y su plan de acción 2019-2021,
comuníquese con:
Edouard BOINET – Director de Proyecto -RIOC
Teléfono fijo: +33 1 44 90 88 61
Teléfono móvil: +33 6 09 95 82 74
Correo electrónico: e.boinet@inbo-news.org

www.rioc.org
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