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D - 3 Foro Mundial del Agua

La RIOC, socio estratégico de esta 9ª edición,
¡nos encontraremos en Dakar!
#GestiónDeRecursosHídricos #AguasSubterráneas #CooperaciónTransfronteriza #CambioClimático #Gobernanza
#SeguridadDelAgua #Datos #Paz #Formación #AguaPotable #Saneamiento #ODS #DesarrolloSostenible #Compartir #SBN

La Red Internacional de Organismos de Cuenca (RIOC), que lleva 30 años liderando
acciones ambiciosas para la gestión conjunta y sostenible de los recursos hídricos a nivel
de cuenca, organizará y participará en más de 20 sesiones de intercambio sobre la GIRH a
nivel de cuenca, la cooperación, el intercambio de datos y la adaptación al cambio climático.
"Saludo la movilización de la RIOC y de sus miembros para hacer oír la voz de los
organismos de cuenca durante esta ineludible reunión mundial sobre seguridad hídrica
para todos. En un contexto de cambio climático, era crucial para la RIOC destacar los
análisis y las soluciones que aportamos en temas relacionados como la paz, las finanzas
verdes, la cooperación, el intercambio de conocimientos, la innovación, las SBN, etc.".
Eric TARDIEU, Secretario General de la RIOC.

Programa general
Por primera vez en la historia de los Foros, Dakar incluyó un segmento político dedicado a los organismos de cuenca.
Con sus socios, la OMVS, la OMVG, la CEE-ONU y el Gobierno Suizo, la RIOC se encargó de la organización,
animación y gestión de este segmento.
Las Naciones Unidas, la Unión Europea, el Banco Mundial, las redes internacionales de cuencas y los representantes
gubernamentales se reunirán el jueves 24 de marzo (Sala Oval) para intercambiar sobre el fortalecimiento del modelo
de gestión de cuencas. Este segmento también será la ocasión de evaluar la consecución de las metas específicas
(6.5.1 y 6.5.2) del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) n° 6, para el agua potable y el saneamiento.

Programa del segmento
de la cuenca
El miércoles 23 de marzo, los miembros y socios de
la RIOC se movilizarán en torno al panel de alto nivel
sobre la seguridad hídrica y ecológica, en particular con
el llamamiento a la firma de la Declaración:
"No hay seguridad hídrica sin seguridad ecológica,
No hay seguridad ecológica sin seguridad hídrica".
Cada signatario se compromete a trabajar por "una
mejor integración de los ecosistemas y la biodiversidad
en las actividades del sector del agua".

Más información sobre
la Declaración

Dentro del segmento de cuencas, los miembros y socios
de la RIOC también adoptarán el "Plan de Acción de
Dakar para las cuencas de los lagos, ríos y acuíferos".
Este último tiene como objetivo movilizar a las principales
partes interesadas en la gestión de las cuencas
(organismos y comités de cuenca, ministerios, donantes,
asociaciones de usuarios del agua, etc.) para acelerar
la consecución de los ODS mediante el fortalecimiento
de la cooperación, la planificación, el marco jurídico e
institucional de los organismos de cuenca o la búsqueda
de financiación innovadora.

Más información sobre
el Plan de Acción

Los miembros de la delegación de la RIOC presentes en Dakar durante el Foro quedan a su disposición para
cualquier pregunta y reunión, o en Francia después del Foro.
Contacto del representante de la RIOC/OiEau en Senegal: Thelma Pelicier, +221 77 680 05 07, t.pellicer@oieau.fr

La Red Internacional de Organismos de Cuenca (RIOC):
Creada en 1994, la RIOC es una asociación sin ánimo de lucro de derecho francés. Esta plataforma de intercambio de conocimientos y
experiencias cuenta con 192 Organismos Miembros (organismos de cuenca, administraciones gubernamentales encargadas del agua,
organizaciones de cooperación bi o multilateral) y Observadores Permanentes, presentes en unos 90 países.

La Oficina Internacional del Agua (OiEau):
OiEau es una asociación de derecho francés creada en 1991 y reconocida como servicio
público. Su principal objetivo es desarrollar competencias para una mejor gestión del agua a
todas las escalas, y pone sus 4 campos de especialización (Apoyo y Cooperación, Formación
e Ingeniería Educativa, Datos y Sistemas de Información, Facilitación de las redes de actores)
al servicio de diversos clientes y socios (Autoridades Locales, Empresas Consultoras, EPCI,
etc.).OiEau es la Secretaría Técnica Permanente de la RIOC.
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