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Red Internacional de Organismos de Cuenca

Una asociación de interés general

Todos juntos para una gestión integrada de los recursos hídricos en el mundo

Los Miembros de ja Red

Con el fin de garantizar la calidad de la vida en nuestro planeta y el
desarrollo socioeconómico sostenible de nuestras sociedades es
hoy imprescindible una gestión racional y equilibrada de los recur-
sos hídricos.
Se recomienda que los acuerdos y las estrategias, los programas,
las financiaciones y los controles estén diseñados para las cuen-
cas. Los acuerdos de cooperación se deben firmar entre los Países
ribereños con respecto a los grandes ríos, lagos o mares y acuífe-
ros transfronterizos.

La RIOC está presidida por su Presidente y el Comité de Enlace que organi-
zan la Secretaría Técnica Permanente.
La Asamblea General de los miembros y observadores de la RIOC se reúne
cada 3 años.

Pueden ser Miembros de la RIOC: 
➤ los ”Organismos de Cuenca”, o sea los organismos encargados, por

los poderes públicos competentes, de la gestión global de los recursos
hídricos por grandes cuencas hidrográficas de los ríos, lagos o acuífe-
ros, nacionales o federales y, si procede, transfronterizos, así como las
estructuras de cooperación que hayan podido desarrollar entre sí.
Estos organismos deben tener una misión pública, una personalidad
jurídica y disponer de un presupuesto propio, en el marco de las legis-
laciones nacionales o federales, o de los acuerdos internacionales
vigentes.

➤ las Administraciones Gubernamentales encargadas del agua en
los países que aplican, o han declarado desear aplicar, una gestión
integrada y sostenible de los recursos hídricos:
• organizada por cuencas hidrográficas,
• que asocia a las Administraciones y a los Poderes Locales, así

como a los usuarios de los diferentes sectores, 
• que dispone de recursos presupuestarios específicos obtenidos por

la aplicación del principio ”usuarios-contaminadores-pagadores”.
➤ las Organizaciones de Cooperación bi o multilateral que apoyan

acciones de gestión integrada y sostenible de los recursos hídricos a
nivel de las cuencas hidrográficas.

Los Observadores Permanentes

Los demás organismos de servicios colectivos interesados en la RIOC, pue-
den participar en los trabajos en calidad de observadores permanentes,
bajo reserva de acuerdo de la Asamblea General.

Los objetivos de la Red

La Red Internacional de Organismos de Cuenca - RIOC tiene como
objetivos:  
➤ desarrollar relaciones duraderas entre los organismos intere-

sados por una gestión global de los recursos hídricos por gran-
des cuencas hidrográficas y favorecer entre sí intercambios de
experiencias y pericias;

➤ promover en los programas de cooperación los principios y los
medios de una gestión racional del agua para un desarrollo sos-
tenible;

➤ facilitar la elaboración de útiles de gestión institucional y finan-
ciera, de programación, de organización de los bancos de
datos, de modelos adaptados a las necesidades;

➤ promover programas de información y de capacitación de los
organismos de cuenca;

➤ alentar la educación de las poblaciones;
➤ evaluar las acciones iniciadas y difundir sus resultados. 

Las Redes Regionales

Por iniciativa de los organismos miembros de la RIOC de una misma región
geográfica que lo desean, ”Redes Regionales” pueden constituirse, por
adhesión voluntaria, para:
l fortalecer las relaciones entre organismos miembros en países vecinos,
l desarrollar actividades colectivas de la RIOC en la región,
l organizar actividades comunes de interés regional.
Hasta ahora las redes siguientes se han creado:
➤ la Red Africana de Organismos de Cuenca (RAOC),
➤ la Red Latinoamericana de Organismos de Cuenca (RELOC),
➤ la Red de Organismos de Cuenca de Europa Central y Oriental

(CEENBO),
➤ la Red Mediterránea de Organismos de Cuenca  (REMOC),
➤ la Red de las Comisiones Internacionales y de Organismos de

Cuencas Transfronterizas,
➤ el Grupo de Organismos de Cuenca Europeos para la implemen-

tación de la Directiva Marco sobre el Agua (EURO-RIOC),
➤ la Red de Organizaciones de Cuenca de América del Norte

(ROCAN),
➤ la Red de los Organismos de Cuenca de Habla Rusa de Europa

Oriental,  Cáucaso y Asia Central (EECCA-NBO).

La Red se apoya en la voluntad por parte de sus miembros de trabajar juntos. Es una asociación sin finalidad lucrativa con
 personalidad jurídica propia y está regida por sus estatutos, aprobados durante su Asamblea General en Zakopane (Polonia) en 2000.
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Plan de Acción y Asociaciones
A fin de desarrollar y fortalecer los Organismos de Cuenca

El ”Plan de Acción de la RIOC”
tiene como objetivo sostener todas
las iniciativas para la organización
de la Gestión Integrada de los
Recursos Hídricos a nivel de las
cuencas hidrográficas de ríos,
lagos o acuíferos nacionales o
transfronterizos, valorizando las
numerosas experiencias que per-
miten una conciliación entre creci-
miento económico, justicia social,
protección del medio ambiente y
de los recursos hídricos y partici-
pación de la Sociedad Civil.

Resultado ➊
Organización 
de hermanamientos 
entre Organismos de Cuenca 

Servicios propuestos:

■ Intercambios directos de experien-
cias entre Organismos de Cuenca
hermanados,

■ Hermanamientos europeos

Resultado ➋
Movilización de las habilidades 
y conocimientos técnicos 
de los Organismos de Cuenca 
Servicios propuestos:
■ Apoyo a la realización de reformas

institucionales, 
■ Lanzamiento de proyectos piloto, 
■ Apoyo a países que comparten 

la cuenca de un río 
transfronterizo, 

■ Elaboración de Planes de Gestión
de Cuenca, 

■ Establecimiento de equipos
 especializados en los nuevos
Organismos de Cuenca, 

■ Instalación de mecanismos
 institucionales capaces 
de favorecer una participación 
de los usuarios del agua 
en la toma de decisiones 
y en las acciones
de los Organismos de Cuenca,

■ Simulación financiera, 
■ Auditorías, etc.

Resultado ➌
Síntesis y difusión 
de los conocimientos técnicos  
disponibles

Servicios propuestos:

■ Contribuir a la mejora 
de los conocimientos técnicos
acerca de los Organismos 
de Cuenca y de la GIRH,

■ Poner a disposición un conjunto
de indicadores de resultado
comunes,

■ Capacitar en las buenas prácticas,

■ Publicaciones y manuales,

■ Promover la gestión por cuenca
en acontecimientos mundiales.

Resultado ➍
Establecimiento y desarrollo 
de sistemas de información 
sobre el agua

Servicios propuestos:

■ Intercambios de información,
documentación y de datos, 

■ Definición de estándares 
colectivos que faciliten 
la interoperabilidad de los datos,

■ Apoyo a la estructuración 
de Centros de Documentación 
y de Bases de Datos en cada país
interesado,

■ Diseño de redes de monitoreo 
y de bases de datos,

■ Difusión de la información 
a los profesionales y decisores, 

■ Herramientas de ayuda a la toma
de decisiones.

Se esperan 4 resultados principales  
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8 B.O. Regional Networks - 8 Réseaux Régionaux des O.B.

La RIOC: 192 Organismos  Miembros 
y observadores permanentes en 88 países

Red Africana 
de Organismos 

de Cuenca (RAOC)

Red Regional 
de los Organismos
de Cuenca de Asia

(NARBO)

Red de Organismos 
de Cuenca de Europa 
Central y Oriental

(CEENBO)

La Red de los Organismos
de Cuenca de Habla 

Rusa de Europa Oriental,
Cáucaso y Asia Central

(EECCA-NBO)

Red Latino Americana 
de Organismos de
Cuenca (RELOC)

Red Mediterránea 
de Organismos de Cuenca 

(REMOC)

Grupo de los Organismos 
de Cuenca Europeos para 

la implementación de la DMA 
europea  (EURO-RIOC)

Red Brasileña 
de Organismos 

de Cuenca (REBOB)

Red de Organizaciones
de Cuenca de América
del Norte (ROCAN)


