
 

RESEAU INTERNATIONAL DES ORGANISMES DE BASSIN 
INTERNATIONAL NETWORK OF BASIN ORGANIZATIONS 

RED INTERNACIONAL DE ORGANISMOS DE CUENCA  

4ta ASAMBLEA GENERAL  
30 DE SEPTIEMBRE - 4 DE OCTUBRE DE 2000 

CRACOVIA - ZAKOPANE (POLONIA)  

  

  

RESOLUCIONES FINALES 

  

La Asamblea General 2000 de la Red Internacional de Organismos de Cuenca se 
celebró en Cracovia-Zakopane (Polonia) del 30 de Septiembre al 4 de Octubre 
de 2000, por invitación de las Autoridades Polacas. 

Los trabajos fueron presididos por el Sr. A. TOKARCZUK, Ministro polaco de Medio 
Ambiente, la Sra. E. SELTENREICH (Polonia), Directora del RZGW del Alto Vistula, el Sr. 
A. BACHLEDA-CURUS (Polonia), Alcalde de Zakopane, los representantes del Mariscal y 
del Voivod de Malopolska que abrieron oficialmente la Asamblea.  

La Asamblea General reunió a 158 delegados que representan a 84 Organismos 
Miembros de 23 países. 

Los delegados agradecieron al Gobierno polaco, al RZGW del Alto Vistula, la Voïvodia y la 
Región de Cracovia y a la Ciudad de Zakopane su acogida y la perfecta organización de 
esta Asamblea y la calidad de documentación distribuida, sobre todo el interesante libro 
sobre la gestión del agua en Polonia. 

La Asamblea General tomó nota de que, hasta la fecha, 133 organismos de 49 países 
mantenían relaciones con la Secretaria Técnica Permanente (STP), ya sea en 
calidad de "Miembros" de pleno derecho, o como "Observadores", firmando la 
declaración de adhesión o la ficha de información, en su caso. Por otro lado, diversas 
entidades, que también satisfacen los criterios de adhesión, manifestaron su interés sin 
formalizarla oficialmente. 

  

34 organismos miembros pagaron su cuota en 1999 y 33 organismos han pagado su 
cuota por el año 2000 antes de la Asamblea General. 

Los delegados reafirmaron su apoyo a los principios de las Bases de la RIOC y recordaron 
los cuatro principios de la adhesión: 

 una gestión global, integrada y coherente de los recursos hídricos a escala de las 
cuencas, incluidos los acuíferos, 



 la participación en la toma de decisiones, junto con las administraciones 
gubernamentales y las autoridades territoriales competentes, de las diferentes categorías 
de usuarios interesados y de las asociaciones de protección ambiental en el marco de los 
Comités de Cuenca, 

 la fijación de objetivos a medio y largo plazo en la forma de planes directores y de 
programas de actuaciones prioritarias, 

 la movilización de financiamientos específicos basados en los principios de usuarios-
contaminadores-pagadores, 

La Asamblea agradeció a las Autoridades francesas por haber financiado la Secretaría 
desde 1994, así como a los Organismos de Cuenca y a las autoridades gubernamentales 
de Brasil, México, España, Guatemala, Colombia y de Argentina por la organización de las 
Asambleas de la RIOC y de la RELOC desde esta fecha. 

Agradeció también a las Autoridades españolas y argentinas por haber organizado las 
reuniones del Comité de Enlace en Madrid en abril de 1999 y en Mendoza en agosto de 
1999 así como a las Autoridades holandesas y a los organizadores del "World Water 
Forum" por haber acogido el Comité de Enlace y el taller de la RIOC en La Haya en marzo 
de 2000. 

La Asamblea felicitó a las autoridades brasileñas, y en particular al Sr. R. SANTOS 
GARRIDO, Secretario Federal de los Recursos Hídricos, por el buen desarrollo de la 
Presidencia de la RIOC, desde la Asamblea General de SALVADOR en diciembre de 1998. 

A - La Asamblea General, por unanimidad de los organismos miembros 
representados, aprobó el proyecto de los nuevos estatutos cuyo objetivo es dar 
a la RIOC una personalidad jurídica independiente y una transparencia 
presupuestaria. 

A propuesta de los Organismos Miembros polacos y conforme a las Bases, la Asamblea 
nombró por unanimidad al Sr. Tomasz WALCZYKIEWICZ, Director Adjunto del RZGW 
del Alto Vistula (Polonia), como nuevo Presidente de la RIOC hasta la próxima 
Asamblea General. 

La Asamblea también nombró miembros del Comité de Enlace, a: 

    Titulares  Suplentes 

  • África : 

    Sr. ABROUK  Sr. LAKH  

    (Argelia) (Senegal)  

    Sr..............................(1) Sr................................(1)  

    (SADC)  (Africa del Sur)  

  • América : 

    Sr. LATULIPPE  Sr..............................(1)  

    (Quebec) (México)  

    Sra. BALLESTERO  Sra. de GRANDMAISON  



    (Costa Rica) (Caribe)  

    Sr. ABIHAGGLE  Sr..................................(1) 

    (presidente de la RELOC) (Colombia)  

    Sr. BROCHI  Sr. GOMEZ  

    (Brasil) (Chile)  

    Sr. LLIORET  Sr. BENAVENT  

    (Ecuador)  (Perú)  

  • Asia :  

   Sr. RUSFANDI-USMAN  Sr. SOKOLOV  

    (Indonesia) (Uzbekistán)  

    Sr..............................(1) Sr..................................(1) 

    (Comité del Mekong) (Unión india)  

  • Europa Occidental :  

    Sr. LLANOS BLASCO  Sr. SANTAFE MARTINEZ  

    (España) (España)  

    Sr. ROUSSEL  Sr. BESEME  

    (Francia) (Francia)  

    Sr. de VILLENEUVE  Sr. OUDSHOORN  

    (Países Bajos) (Países Bajos)  

  • Europa Central y Oriental :  

    Sr. BADOWSKI  Sra. BURAKOWSKA  

    (Polonia) (Polonia)  

    Sr. PUNCOCHAR  Sr. PAPP  

    (R. Checa) (Hungría)  

    Sra. VASIU  Sr. .................................(1) 

    (Rumania)  ................................ .(1)  

(1) Representante por designar por las Autoridades Nacionales y organismos miembros 
interesados. 

Además, la Asamblea estableció que: 

- El Sr. Juan Manuel ARAGONÉS BELTRÁN (España), el Sr. Raymundo SANTOS GARRIDO 
(Brasil), son miembros de pleno derecho del Comité en calidad de Presidentes anteriores, 
así como el Sr. Jean-François DONZIER (OIAgua), representando a la Secretaría Técnica 
Permanente en el Comité de Enlace y, excepcionalmente, el señor Eduardo MESTRE que 
representa la RELOC. 

Un representante del Global Water Partnership y del Comité de la Organización del III 
Global Water Forum serán también invitados a las reuniones del Comité de Enlace. Las 



futuras reuniones del Comité de Enlace se celebrarán en Brasil en abril de 2001 y en 
España en septiembre de 2001. 

La Asamblea General ha otorgado el título del "Experto de Honor" de la RIOC a la Sra. 
REYNA CHACON (Guatemala) y a los Sres. D. BRAVO (Colombia), A. KOUADIO (Costa de 
Marfil) y G. CHAVEZ ZARATE (México) por sus servicios prestados a la Red. 

Otorgó poderes a los Sres. Tomasz WALCZYKIEWICZ, en calidad de Presidente de la Red, 
y Raymundo SANTOS GARRIDO, en calidad de ex-Presidente, así como a los miembros 
franceses del Comité de Enlace, los Sres. BESEME y ROUSSEL y al Sr. DONZIER, 
Secretario Técnico Permanente, para cumplir con los requisitos para la declaración de la 
nueva asociación ante las Autoridades francesas (Prefectura de París). 

Los delegados decidieron del pago de una cotización anual fijada en 1000 US$ o 
7000 FF para el año 2001, como en el año 2000, destinada a cubrir los gastos 
generales de funcionamiento de la Red y, especialmente, para la publicación de la "Carta 
de la Red". 

Los delegados recordaron a los Organismos Miembros la importancia de esta cuota para 
desarrollar las actividades de la Red y pidieron a los miembros que todavía no hubieran 
pagado su cotización 2000 que lo hiciesen cuanto antes o informen el Comité de Enlace 
sobre las dificultades que han encontrado.  

Se informó que se han abierto cuentas especiales "RIOC" (en FF y US$) por la Secretaría 
Técnica Permanente para recaudar los pagos de las cuotas. Los gastos serán sometidos, 
para su conformidad, al Presidente de la Red o a un miembro delegado del Comité de 
Enlace (Tesorero). El próximo Comité nombrará a un interventor de cuentas 
independiente. 

El Comité de Enlace tendrá que precisar durante su próxima reunión las condiciones 
técnicas y financieras de la organización de las siguientes asambleas  

  

B - La Asamblea general aprobó el programa asociado plurianual de actividad de 
la RIOC, es decir la " creación y el fortalecimiento de los organismos de 
cuenca ", en su versión n° 9 de septiembre de 2000, la cual fue elaborada en 
estrecha colaboración con el GWP, la RELOC, los TAC regionales de Asia y 
Europa y la Secretaria Internacional del Agua, bajo la forma de un Programa 
Asociado del GWP. Esta última versión, aprobada durante la reunión de agosto 
de 2000 en Estocolmo, responde a la mayoría de los requisitos del TAC del GWP. 

Deseó que las acciones previstas empezaran cuanto antes y que se organizase 
rápidamente un Comité de Pilotaje para este Programa Asociado, que asociaría a los 
representantes del GWP y de los organismos de cooperación bi o multilaterales, 
interesados en el apoyo a proyectos dentro de este marco, en la próxima reunión del 
Comité de Enlace. 

Encargó a los dos Presidentes anteriores de la RIOC: Sr. R. SANTOS GARRIDO, 
Secretario Federal de los Recursos Hídricos de Brasil y Sr. J.M. ARAGONÉS BELTRÁN, 
Presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar en España y a los miembros del 
Comité de Enlace que son miembros de las autoridades del GWP que asegure, en 
estrecha relación con el Presidente, el Sr. WALCZYKIEWICZ, la RELOC y los TAC 
regionales del GWP, una misión, con el apoyo del STP, para la promoción del Programa 
Asociado ante las organizaciones de cooperación bi o multilaterales que apoyan 
actuaciones de Gestión Integrada de los Recursos Hídricos. 



Las reuniones para la presentación del Programa Asociado se podrán organizar en 
colaboración con las organizaciones regionales del TAC. 

La Asamblea General se congratula por los éxitos obtenidos por la RIOC desde su 
creación, tanto a nivel de las acciones realizadas, como del reconocimiento internacional 
a su labor, en particular en el marco de su Programa Asociado con el GWP y por la 
encarnación de los planes internacionales sugeridos por el último Foro Mundial del Agua 
en La Haya. 

C - La Asamblea se felicitó del éxito innegable de la publicación de la "Carta de la Red" 
y del sitio Internet: "http://www.oiagua.org/rioc". 

Se decidió proseguir en esta vía con la difusión de la Carta N° 9 (que acaba de 
publicarse) y con la publicación de la Carta N°10 en 2001. 

Se reitera que los Organismos Miembros contribuyan en la redacción de la " Carta " 
dirigiendo sus artículos a la Secretaría Técnica Permanente a tiempo y enriquezcan el 
sitio Web con todas las informaciones interesantes. 

Se recomienda a los Organismos Miembros que establezcan lo antes posible una 
dirección de correo electrónico (E-mail), con el fin de facilitar los lazos y la difusión 
de la información dentro de la Red, y que comuniquen la misma a la Secretaría Técnica 
Permanente. 

Se pide a la Secretaría Técnica Permanente que anime "foros de debate" en la WEB, en 
particular sobre los temas tratados por la RIOC durante las Asambleas Generales: 

 " el financiamiento de los Organismos de Cuenca " ; 

 " los planes maestros de aprovechamiento y manejo del agua " ; 

 " la participación de los usuarios para el manejo sostenible de los recursos hídricos", 
desarrollando, en particular, reflexiones sobre una ingeniería socia apropiada en 
cooperación con la Secretaria del Ministerio del Agua en Montreal; 

 la gestión de los ríos compartidos; 

 la defensa frente a las inundaciones; 

 la información necesaria para la toma de decisiones. 

La Asamblea adoptó las recomendaciones de los 3 seminarios temáticos del 3 de 
octubre de 2000 y encargó al Presidente y a la STP que aseguren una amplia difusión 
de éstas, dirigiéndose a los Miembros y Organizaciones de Cooperación Internacional 
interesadas. 

La RIOC expresó su deseo de una participación en su seno más amplia de las Comisiones 
Internacionales para los ríos compartidos.  

La Asamblea deseó que la RIOC prosiguiera con las reflexiones empezadas para el GWF 
en La Haya y propusiera su "visión" sobre la evolución del agua en los próximos años, en 
especial con la perspectiva del III GWF en Japón. Deseó la creación de un grupo de 
trabajo para este proyecto integrado por especialistas de los organismos miembros 
interesados. 



D - La Asamblea aceptó con gratitud la invitación de las autoridades de Quebec 
para que la próxima Asamblea General de la RIOC tenga lugar en Quebec en el 
otoño - invierno de 2001-2002. 

E - Por otro lado, se mostró satisfecha de la creación, en el seno de la RIOC, 
gracias al apoyo de los Organismos de Cuenca y de las autoridades 
gubernamentales de Brasil, Colombia y Argentina, de la primera Red Regional 
para Latino América de Organismos de Cuenca (RELOC-RRLA/RIOC) desde la 
Asamblea Constitutiva de Brasilia (Brasil), celebrada en 1997, y las primeras 
Asambleas Generales de Bogotá (Colombia) en 1998 y de Mendoza (Argentina) 
en 1999. Así mismo, expresó su deseo que iniciativas similares se desarrollen 
en Europa Central y del Este, en Asia, en la América Central y en el Caribe en 
especial con el apoyo de los TAC regionales del GWP. 

  

 


