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Historia

✴Afiliación a la RIOC

✴AG RIOC en Junio de 2007
En su Asamblea general en Debrecen (Hungría) en junio de 
2007, la Red Internacional de Organismos de Cuenca (RIOC) 
encargó a los representantes de Québec, de la creación de 
una red regional en América del Norte. En las semanas que 
siguieron, un comité directivo integrado por representantes 
de Québec, Ontario y Estados Unidos, se ha creado. El trabajo 
de este comité llevó a la fundación de la ROCAN en la ciudad 
de Québec en octubre de 2009, con el apoyo técnico y 
financiero de la Comunidad metropolitana de Québec.

✴Compleción de la representación
regional de la RIOC
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Estructura de la ROCAN

Territorio de 
intervención: 

Desde Groenlandia y 
Alaska hasta Panamá, 
incluyendo el Caribe

QUÉBEC
Québec
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• Tres idiomas oficiales (Francés, inglés y español)

• Sede central en la ciudad de Québec, Canadá

• Los tipos de miembros de la ROCAN: 

• Miembros regulares:

Organizaciones de cuencas encargadas, por los poderes públicos competentes, de la gestión integrada de 
los recursos hídricos por cuencas hidrográficas nacionales o transfronterizas

Reagrupaciones y estructuras de cooperación desarrolladas entre ellas

• Miembros asociados:

La ROCAN está abierta a los organismos que están interesados en los objetivos de la ROCAN y que no 
responden al perfil de los miembros regulares. Por ejemplo:

Ministerios o administraciones gubernamentales, Organizaciones de cooperación que apoyan acciones de 
gestión integrada y sostenible de los recursos hídricos, Empresas comerciales, industriales o energéticas y 
Universidades y otras instituciones de investigación.

Estructura de la ROCAN
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Principios basicos

•Declaración de Morelia
(Mexico, 1996)

•No toma el rol de los 
otros organismos

•Decisiones por concertación
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Objectivos

Según sus Estatutos y Reglamentos:

La ROCAN tiene por objetivo promover la gestión integrada de los recursos hídricos por cuenca 
hidrográfica, como un útil esencial del desarrollo sostenible. Con este objetivo, la ROCAN intenta a 
nivel internacional y especialmente norteamericano y en el seno de la RIOC:

•desarrollar relaciones duraderas entre los organismos encargados de tal gestión y favorecer entre 
ellos intercambios de experiencias y conocimientos;

•facilitar la elaboración de útiles adaptados de gestión institucional y financiera, de conocimiento y 
seguimiento de los recursos hídricos, de organización de bancos de datos, de preparación 
concertada de planes maestros y programas de acción a medio y largo plazo;

•reforzar y poner en red los centros de documentación e información existentes en las 
organizaciones miembros, y apoyar la creación de nuevos sistemas documentales y de 
información sobre el agua en los organismos que no los tienen;

•alentar la sensibilización de los representantes elegidos, de los representantes de usuarios, de los 
varios actores del agua y de las poblaciones sobre las cuestiones de los recursos hídricos;

•promover estos principios en los programas de cooperación internacional y ante las autoridades 
competentes;

•difundir las acciones iniciadas por las organizaciones miembros y los resultados. 
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Asamblea constitutiva

• El 15 de octubre de 2009

• Se llevó a cabo durante el Simposio 
sobre la gobernanza del agua en las 
Américas, en la Universidad Laval 
(Québec)

• Alrededor de veinte participantes de 
Canadá, de los Estados Unidos y de 
México

• Elección de los administradores 

mardi 27 août 2013



Junta directiva y permanencia

• Junta Directiva
•Hubert Chamberland | Presidente | Québec, Canadá

•Abel Jimenez Alcazar | Vicepresidente | México

•Jean-Paul Raîche | Secretario-tesorero | Québec, Canadá

•David Marshall, Columbia Británica, Canadá

•Dennis O’Grady | Ontario, Canadá

•Guillermo Vargas Rojano | México

•Kim Gavine | Ontario, Canadá

•William G. Howland | Estados Unidos

•Daniel Marcovitch, Francia

•Permanencia
•Normand Cazelais | Director ejecutivo

•Marie-Eve Buist | Responsable de proyectos

•Antoine Verville (Colaborador)

Normand Cazelais, director ejecutivo
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✴Participación al Foro mundial del agua en Istanbul, marzo de 2009

✴Participación a los Encuentros internacionales sobre la gestión 
integrada del agua en 2009 y 2011 en Québec, Canadá 

✴Participación al Simposio sobre la gobernanza del agua en las 
Américas en la Universidad Laval en Québec, en octubre de 2009 

✴Misión de reclutamiento en México, enero de 2010

✴Participación a la Asamblea general de la RIOC (Dakar) y anuncio 
oficial de la constitución de la ROCAN, enero de 2010

✴Participación a la primera Sinfonía de los Grandes Lagos y del San 
Lorenzo, Montréal, Canadá, 2012

✴Organización del Día de intercambios internacionales sobre la 
GIRH, Québec, Canadá, mayo de 2012

✴Congreso anual de la Association française des établissements 
publics territoriaux de bassin (AFEPTB), Francia, 2012

✴Quinto Encuentro científico de Ouranos, Montréal, Canadá, 2012

✴13 edición del Encuentro de los Organismos de cuencas 
hidrográficas de Québec en Rimouski, Canadá, 2012

✴Segundo Encuentro sobre el Agua, Québec, Canadá, Mayo de 
2013

•a de los Grandes Lagos y del San Lorenzo

Eventos y Actividades de reclutamiento
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Proyectos en desarrollo 

Desarrollo de vínculos de colaboración con la fundación de Gaspé Beaubien

La ROCAN colabora por  el proyecto de sensibilización y comunicación en desarrollo de la 
Fundación de Gaspé Beaubien por el Río Ottawa en Canadá. 

Proyecto Francia-Québec con el Ministerio de Relaciones Internacionales, de la 
Francofonía y del Comercio exterior de Québec

La ROCAN, el ROBVQ y la Association Française des Établissements Publics Territoriaux de Bassins 
(AFEPTB), desarrollaron un programa de hermanamiento entre los organismos de cuenca de 
Québec y de Francia. Este proyecto está financiado por el Ministerio de Relaciones 
Internationales, de la Francofonía y del Comercio exterior de Québec. Por este proyecto, la 
ROCAN tendrá el mandato para desarrollar herramientas de vinculación que serán transferibles a 
otros proyectos del mismo tipo en otras regiones. Esta innovación pedagógica será de gran 
utilidad para todos nuestros miembros.
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Próximos Eventos

• Reunión de la junta directiva de la ROCAN, Otoño de 2013

• Encuentro de los organismos de cuencas de Québec en Octubre   
de 2013 

• Encuentro internacional sobre la gestión integrada del agua, del 7     
hasta el 9 de Mayo de 2014 en Québec, Canadá.

• En colaboración con el ROBVQ, el COGESAF, la Comunidad metropolitana de Québec, el 
Ministerio de Desarrollo Sostenible, Medio Ambiente, Fauna y Parques de Québec, Ouranos y el 
Instituto en Medio Ambiente, Desarrollo Sostenible y Sociedad de la Universidad Laval.
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Servicios a los miembros

‣Sitio web, biblioteca en línea y noticias sobre la gestión integrada del agua

‣Anuario de las organizaciones de cuenca y las que trabajan en gestión 
integrada del agua en América del Norte 

‣Participación a nuestros eventos como conferencistas 

‣Hermanamiento de cuencas hidrográficas

‣Producción de documentos sobre los retos internacionales de la gestión del 
agua

‣Animación de una red de expertos

‣Organización de eventos internacionales y nacionales

‣Producción de herramientas de vinculación

‣Facilitación de la transmisión de los datos y de las herramientas 

‣Poner en relación las redes existentes y facilitar el intercambio de 
experiencias en América del Norte

mardi 27 août 2013



Nuestro sitio web

Sitio web en tres idiomas

Publicación de las noticias 
sobre la gestión integrada del 
agua en América del Norte

Presentación de la ROCAN

Caja de herramientas

Documentos corporativos

Miembros de la junta directiva
y el personal permanente

Informaciones sobre nuestros 
eventos y proyectos

Etc.

•

www.mirocan.org
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Beneficios de la gestión integrada del agua

Avances obtenidos por México en materia de participación social en la gestión 

del agua por cuenca

•Modelo por otros países

•Gestión mucho más avanzadas que otras partes en América del Norte

•Hay mucho que compartir con otros organismos de cuencas en América del Norte

La importancia del enfoque de cuenca para la gestión de los recursos hídricos en 

América del Norte.
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¡Muchas gracias!

¿Preguntas o comentarios?
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