
RED INTERNACIONAL DE ORGANISMOS DE CUENCA

X ASAMBLEA GENERAL MUNDIAL
DE LA RED INTERNACIONAL DE ORGANISMOS DE CUENCA

MÉRIDA - YUCATÁN (MÉXICO) - DEL 1 AL 4 DE JUNIO DE 2016

¡Frente a los grandes desafíos mundiales, 
la gestión del agua por cuenca se impone por todas partes en el mundo!

COMUNICADO DE PRENSA
La próxima X Asamblea General Mundial de la Red Internacional de Organismos de Cuenca - RIOC - tendrá lugar del 1 al
4 de junio de 2016 en Mérida en México, por invitación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
(SEMARNAT), la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y de los Consejos de Cuenca mexicanos así como de la Red de
Organizaciones de Cuenca de America del Norte (ROCAN).

La Asamblea General Mundial de Mérida organizará sus trabajos en torno a grandes temas estratégicos para garantizar la
necesaria implementación, en las cuencas de los ríos, lagos y acuíferos, locales, nacionales y transfronterizos, de
medidas de adaptación a los grandes desafíos mundiales que son en particular el crecimiento de la población, la
demanda alimentaria y energética, o la adaptación a los efectos del cambio climático, que tendrán lugar los Jueves 2 y
Viernes 3 de junio en sesiones plenarias, y trataran de:

Adaptación al cambio climático en las cuencas,
Mandato, composición, papel y medios de los Consejos y Comités de Cuenca,
Gestión duradera de las cuencas: planificación y sostenibilidad,
Participación de los sectores económicos y ciudadanos.

La Asamblea será también la ocasión de presentar un primer balance de la implementación de los compromisos del
« Pacto de Paris sobre el agua y la adaptación al cambio climático en las cuencas de los ríos, lagos y acuíferos », ya
firmado por 324 organizaciones del Mundo entero con motivo de la COP21 de París en diciembre de 2015, y de fijar
sus perspectivas operativas para la próxima COP22, que tendrá lugar a finales del año en Marrakech en Marruecos.

Habrá traducción simultánea en inglés, español y francés.

La inscripción previa a la Asamblea General Mundial de la RIOC es gratuita, pero obligatoria.

Los trabajos están abiertos a todos los Organismos de Cuenca - Miembros u Observadores de la RIOC, así como a todas las
Administraciones del agua, las Autoridades locales, los Sectores económicos, académicos y científicos, así como a las
Organizaciones no Gubernamentales interesadas en la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos por cuenca en el mundo.

Toda la información útil, el programa y las comunicaciones propuestas estarán disponibles continuamente en las
páginas Web : www.rioc.org, y de la CONAGUA : www.conagua.gob.mx.

Una visita técnica que se organizará el Sábado 4 de junio todo el día para permitirles descubrir las especifidades hidricas
(sistema karstico) de esta región excepcional del Yucatán.

La RIOC no puede cubrir los gastos de los participantes, ni los de viajes aéreos y de alojamiento.

http://www.rioc.org/events/01-04-juin-2016-merida-mexique/les-photos-811/article/les-photos-de-merida-mexique?lang=es
http://www.rioc.org/IMG/pdf/Pacte_Paris_Esp_version_Non_COP_v17.pdf
http://www.rioc.org/IMG/pdf/Programme_AG_Mexique_2016_ESP_.pdf
http://www.rioc.org/rioc/calendarios-de-los-eventos/article/10a-asamblea-general-mundial-de-la
http://www.conagua.gob.mx/
mailto:rioc@rioc.org
mailto:ag2016.rioc@rioc.org
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Red Internacional de Organismos de Cuenca
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E.mail : rioc@rioc.org

Acceso directo : 
- Programa provisional

www.rioc.org

MÁS INFORMACIÓN:

Pueden contactarnos rioc@rioc.org ou ag2016.rioc@rioc.org.
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