
 
 

Ofício Especial RELOC-ANA 2017 – Outubro de 2017 
 

Estimado Señor 

JJeeaann--FFrraannççooiiss  DDoonnzziieerr  
RRIIOOCC  ––  RReedd  IInntteerrnnaacciioonnaall  ddee  OOrrggaanniissmmooss  ddee  CCuueennccaass  
 
 
REFERENTE 

TTAALLLLEERR  

IINNTTEEGGRRAACCIIÓÓNN  DDEE  LLOOSS  OORRGGAANNIISSMMOOSS  DDEE  CCUUEENNCCAA  DDEE  AAMMÉÉRRIICCAA  LLAATTIINNAA  
BBrraassiilliiaa,,  2222  aa  2244  ddee  nnoovviieemmbbrree  ddee  22..001177..  

 

CONVITE 
 
 

Lo Brasil va a acoger en 2018, lo 8º Fórum Mundial del Agua que ocurrirá en la ciudad de 
Brasilia/DF. El Fórum Mundial del Agua, evento trienal, promovido por el Consejo Mundial del 
Agua y por el país anfitrión, es el mayor del mundo sobre el tema AGUA. Tal evento podrá 
ayudar la catalizar diversas políticas públicas, inclusive para a América Latina, que visen al 
aprovechamiento sostenible de los recursos hídricos, a la mejoría de la atención a los 
indicadores de saneamiento ambiental, al fortalecimiento de la conservación del medio 
ambiente y al desarrollo económico resultante, lo que hace de las discusiones que acontecerán 
durante el evento aquí propuesto, un importante polo de resultados para lo que se propone en el 
Fórum Mundial del Agua. 

 
En este contexto, la REBOB - Red Brasil de Organismos de Cuencas, fundada en 1.998, entidad 
que es formada por Consorcios de Municipios, Comités de Cuencas Hidrográficas, Asociaciones 
de Usuarios, Agencias de Cuencas y otros Organismos de Cuencas en el país, y que ejerce 
también la Secretaría Técnica Permanente de la Red Latino Americana de Organismos de 
Cuencas, va a promover, en asociación con la Agencia Nacional de Aguas, la realización de un 
“Taller de Integración de los Organismos de Cuenca de América Latina”, visando promover un 
debate participativo sobre la gestión de las aguas en el territorio comprendido por los países 
participantes para identificar prácticas de planificación y gestión que están siendo 
desarrolladas y promover la integración y cooperación con vistas al 8º Fórum Mundial del Agua. 

 
Es con gran satisfacción entonces que venimos a invitarlo para abrillantar el evento que 
ocurrirá en la ciudad de Brasilia, Distrito Federal de Brasil, en el periodo de 22 a 24 de 
noviembre de 2.017 en espacio a ser definido hasta el final de octubre. 

 
En la certeza de poder contar con tan honrada presencia, solicitamos la confirmación de su 
presencia hasta el día 20/10/2017 a través del e-mail rebob@rebob.org.br y aprovechamos para 
renovar nuestra consideración, destacando que mayores informaciones sobre el evento pueden 
ser obtenidas el teléfono +55-11-99637.9956 o por el mismo e-mail rebob@rebob.org.br.  

 
Saludos cordiales, 

 

 

LLuuppeerrcciioo  ZZiirroollddoo  AAnnttoonniioo  
SECRETARIO TÉCNICO DE LA RELOC 
+55-11-99637.9956   

 
NOTA: En adjunto, sigue la Programación sugerida del Evento. 


