
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             

            PROGRAMA 

 

MARTES, 27 DE SEPTIEMBRE DE 2011 

 15:30 Junta Directiva de la REMOC 
 
 15:30 Junta Directiva de CEENBO 
 
 17:30 Junta Directiva de la Red Internacional de Organismos de Cuenca (RIOC)  

 
20:00  Cena (Hotel Ipanema Park) 

 

MIÉRCOLES, 28 DE SEPTIEMBRE DE 2011 

 09:00  Ceremonia oficial de apertura  

 10:00 Presentación de la política portuguesa del agua y sus instituciones 

  11:00 Pausa café 

 11:15 Inicio de la Conferencia “EURO-RIOC”  

 12:00 Inicio de la Asamblea General de la REMOC (Primera sesión estatutaria) 

13:00 Almuerzo buffet (Hotel Ipanema Park) 

Mesa redonda 1 

14:30 Agua y energía –  los dilemas, costes y beneficios 

  16:15 Pausa café 

 16:30 Experiencias en la implementación de la Directiva Marco del Agua en países no europeos 

 18:30 Fin de los trabajos día 1 

  19:30 Cena (Hotel Ipanema Park) 

 

 

 

 

9ª CONFERENCIA EUROPEA SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 
DIRECTIVA MARCO DEL AGUA 
Grupo Europeo de Organismos de cuenca EURO-RIOC 
 
9ª ASAMBLEA GENERAL de la Red Mediterránea de Organismos de 
Cuenca  
 
OPORTO (PORTUGAL) 27-30 SEPTIEMBRE DE 2011 
Hotel Ipanema Park 



 

 

 

 

 

JUEVES, 29 DE SEPTIEMBRE DE 2011 

Mesa redonda 2 

09:00 La gobernanza del agua en escenarios transfronterizos: Cooperación estratégica y 
hermanamiento entre las autoridades del agua 

  
 11:00 Pausa café 
 
11:15 Adaptarse a los retos del cambio climático a largo plazo y prevención de fenómenos 

extremos  

  13:00  Almuerzo Buffet ( Hotel Ipanema Park) 

Mesa redonda 3 

14:00 Desarrollo de nuevos conocimientos y del saber-hacer en la hidromorfología de los ríos, 
restauración y protección de ecosistemas acuáticos 

  16:15 Pausa para café 

 16:30 Síntesis de las mesas redondas  

 18:30  Fin de los trabajos día 2 

  19:30 Cena oficial (Bodegas de Oporto/Gaia) 

 

VIERNES, 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011 

 09:00 Preparación del 6º Foro Mundial del Agua, 2012 (Marsella-Francia)  

 11:00 Pausa café 
 
11:30 Segunda sesión estatutaria de la Asamblea General de la REMOC  

12:30 Clausura de la conferencia  

  13:30 Almuerzo Buffet (Hotel Ipanema Park) 

  14:30 Visita guiada (aún por decidir)  

  19:30 Cena tradicional (aún por decidir) 

Evento paralelo:  
Visión general sobre la Directiva 
 de Responsabilidad Medioambiental  
(en colaboración con la Sociedad Portuguesa  
de simulación medioambiental y  
evaluación de riesgos SOPSAR.  
Se organizará según interés.) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Red Internacional de Organismos de Cuenca (RIOC)  se creó en 1994. El objetivo de la RIOC es promover la 

gestión integrada de los recursos hídricos a nivel de cuenca y de los acuíferos como parte esencial para un desarrollo 

sostenible. Para conseguir su objetivo la RIOC intenta establecer relaciones estables entre las autoridades que gestionan 

los recursos hídricos. Otros de sus objetivos son el intercambio de información y la implementación de instrumentos para 

la gestión del agua, así como el desarrollo de información y programas de capacitación, concienciar a la población y 

promover la gestión integrada de los recursos hídricos en programas nacionales e internacionales. La RIOC tiene 188 

organizaciones miembros y observadores permanentes de 68 países.   

EURO-RIOC es un grupo europeo de organismos de cuenca que  trabaja principalmente en la implementación de la 

Directiva Marco del Agua (DMA) y la gestión integrada de los recursos hídricos. Actualmente existen 110 organismos de 

cuencas en la UE, Suiza y Noruega de los cuales 40 son transfronterizos.  

La Red Mediterránea de Organismos de Cuenca (REMOC) fue establecida como red regional dependiente de la RIOC 

en 2002. La red tiene miembros de Albania, Bosnia Herzegovina, Chipre, Francia, Grecia, Israel, Italia, Jordania, Líbano, 

Libia, Macedonia, Marruecos, Palestina, Portugal, Rumania, España y Turquía.  

La Conferencia EURO-RIOC y la Asamblea General de la REMOC van a ser una oportunidad de discutir sobre las 

posibles soluciones para la gestión de cuencas, acuíferos y aguas costeras en un mundo caracterizado por cambios 

sociales y políticos. La sesión dedicada a la preparación del Foro Mundial del Agua 2012 (Marsella, Francia) será 

organizada bajo la dirección de la OIEAU (Oficina Internacional del Agua, Francia). Además se está considerando la 

organización de un taller sobre la Directiva de Responsabilidad Medioambiental. 
 

 

 

 

 
TRADUCCIÓN SIMULTÁNEA AL PORTUGUÉS,  
INGLÉS, ESPAÑOL Y FRANCÉS 
 
La inscripción es gratuita pero obligatoria 
e-mail: inbo2011.porto@arhnorte.pt 

 
INFORMACIÓN Y DOCUMENTOS PREPARATORIOS DISPONIBLES EN: 
 
www.arhnorte.pt/euro-inbo-menbo2011 

 
www.inbo-news.org   

 
www.remoc.org               
        

http://www.arhnorte.pt/euro-inbo-menbo2011
http://www.remoc.org/

