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1. La RIOC : finalidad y objectivos

La acción de la RIOC responde a la finalidad 
global de mejorar la gestión de los recursos 
hídricos y de los ecosistemas asociados para 
satisfacer las necesidades humanas, económicas 
y medioambientales del agua de forma equilibrada, 
sostenible y duradera, con el fin de mejorar 
las condiciones y los contextos vitales de las 
poblaciones y su prosperidad.  

La cuenca de un río, de un lago o de un acuífero es 
un área de gran relevancia para desarrollar cualquier 
acción que pretenda alcanzar esta finalidad. 

En este contexto, el objetivo general de la RIOC es 
el desarrollo de una gestión por cuenca, basada 
en organismos de cuenca estructurados, dotados 
de las competencias, los conocimientos y la 
financiación necesarios para una gestión integrada 
y sostenible de los recursos hídricos.

La RIOC, organismo de trabajo en red de los 
agentes de las cuencas, cualquiera que sea el tipo 
de organismo de cuenca, es la estructura mundial 
mejor situada para promover las entidades de 
cuenca, para reforzar los organismos de cuenca 
y su gobernanza, para desarrollar acciones que 
mejoren la gestión de los recursos hídricos en 
las cuencas, para evaluar las políticas del agua 
a escala de las cuencas, cualquiera que sea su 
magnitud. Basada principalmente en los logros y la 
experiencia de los organismos de cuenca, la Red 
facilita el intercambio de conocimientos, prácticas y 
saber hacer en todas las áreas relacionadas con la 
gestión del agua en las cuencas. 

Desde su creación en 1994, la RIOC ha participado 
ampliamente en las cuestiones de desarrollo de los 
organismos de cuenca nacionales y transfronterizos. 

Apoyándose y sacando provecho de muchas 
experiencias que concilian el crecimiento 
económico, la justicia social, la protección del 
medio ambiente y de los recursos hídricos y la 
participación de la sociedad civil, la RIOC ha 
promovido la aplicación de los principios de la 
GIRH (Gestión integrada de los recursos hídricos) 
a esta escala, para la instalación de Sistemas de 
Información sobre el agua (SIA), para la definición 
de planes de gestión de cuenca y de programas de 
actuación, para la introducción de la participación 
de los agentes y usuarios en las instancias de 
toma de decisión y para la puesta en marcha de un 
sistema de financiación a nivel de cuenca. 

 Los organismos de cuenca 
son actores clave para que 
las decisiones políticas sean 
operativas sobre el terreno 

Abdoulaye SENE  
Secretario Ejecutivo 

del Foro Mundial del Agua en Dakar 2022, 
extrato de la entrevista realizada durante la 2a reunion 

de las partes interesadas 14/15 de octubre 2021

Río de la cuenca del Senegal cerca de Diama ©Yves Barou - Sy Djibril

Informe de actividad 2019-20212



Priodidades estratégicas

2. Plan de acción  2019 - 2021

Para el período 2019-2021, la RIOC, apoyándose 
en su red de organismos de cuenca y de socios, 
ha centrado su acción en las siete prioridades 
enumeradas al lado, de acuerdo con las decisiones 
de la Asamblea general celebrada en Marrakech 
en octubre de 2019.

La pandemia COVID-19 que apareció en Asia a 
finales de 2019, se extendió por todo el mundo 
en 2020 y sigue presente en 2022, ha tenido 
obviamente un fuerte impacto en el modo de 
funcionamiento de la red. La imposibilidad o 
la dificultad de los viajes internacionales se 
compensó con el desarrollo de las reuniones 
virtuales y, en particular, con el lanzamiento de 
los seminarios web de la RIOC. 

Independientemente de la rapidez con que 
se recupere la situación sanitaria mundial, 
las prácticas que se han puesto en marcha 
perdurarán, enriqueciendo las interacciones de la 
red e incluso ampliando la base de participantes. 
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Adaptación al cambio climático
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Coordinación intersectorial y 
preservación del medio ambiente
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Gestión participativa y ciudadana

Desarrollo de las colaboraciones 

El presente informe de actividades presenta un 
resumen de las actuaciones llevadas a cabo y 
de los progresos conseguidos en la aplicación de 
este plan de acción.

Se centra principalmente en las actuaciones 
llevadas a cabo por la red mundial y los equipos 
de la Secretaría Técnica Permanente (STP - 
OiEau), pero también se organizaron muchas 
otras actividades en paralelo por parte de las 
redes regionales: estas alimentan especialmente 
las distintas ediciones de las Cartas de la RIOC.

En nuestra página web se informa, en particular, 
de las actividades de la red europea Euro-RIOC.

www.riob.org/es
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Mejorar desarrollar y reforzar los sistemas                        
de información y datos a nivel de cuenca

Antecedentes
La información, los datos y los conocimientos 
son la base de toda política del agua. 

A pesar de los esfuerzos del pasado, sigue 
habiendo carencias o deficiencias en este ámbito. 
Además, con los avances científicos, sobre todo en 
los métodos de análisis y en el conocimiento del 
funcionamiento de los ecosistemas, la cantidad 
de datos e información que hay que supervisar 
y su contenido aumentan con el paso de los 
años. Aparecen nuevos parámetros que hacen 
que el seguimiento sea cada vez más exhaustivo 
y complejo. 

A ello hay que añadir la necesidad de introducir 
datos sobre ámbitos más amplios que el agua en 
sentido estricto: la gestión de las cuencas incluye 
ahora en mayor medida la preservación y la gestión 
de los ecosistemas acuáticos, lo que significa que hay 
que tener en cuenta los datos sobre la ocupación del 
suelo (agricultura, bosques, urbanización) y sobre el 
propio suelo (erosión, sedimentos, contaminantes) 
para la gestión del agua; la adaptación al cambio 
climático supone prestar mayor atención a los 
regímenes de precipitaciones y a los cambios de 
temperatura, que tienen un efecto considerable 
en el ciclo del agua (escorrentía, inundaciones, 
evapotranspiración, sequía, etc.). ); otros factores 
clave, como la demografía y la concentración de la 
población en las zonas urbanas, deben integrarse 
en los Sistemas de Información sobre el Agua de 
las cuencas para que los planes de gestión sean 
lo más pertinentes posible, cruzando datos de 
sectores muy distintos. 

Por consiguiente, no sólo se ha vuelto obligatorio 
el establecimiento de SIA de cuenca, sino que 
cada vez es más necesario ampliar estos SIA 
a campos de datos e información que van más 
allá del ámbito del agua. 

 

Objetivo general
El objetivo es, por tanto, ayudar a desarrollar 
sistemas de información sobre el agua en las 
cuencas que no disponen de ellos y mejorar los 
SIA existentes a la luz de las nuevas circunstancias 
y requisitos.

Más concretamente, se trata de intensificar los 
intercambios de experiencias y asesorar a las 
cuencas que deseen fortalecer sus capacidades 
en materia de producción/gestión integrada/
tratamiento y aprovechamiento de los datos 
necesarios para el seguimiento/evaluación de la 
gestión de los recursos hídricos, especialmente 
en lo que respecta a las nuevas problemáticas 
derivadas de los impactos del cambio climático y 
otros cambios globales. 

Por último, es esencial sacar provecho de las nuevas 
tecnologías disponibles hoy en día a escala de las 
cuencas, especialmente a través de las aplicaciones 
vinculadas a la observación por satélite.

Imagen de satélite de la cuenca du Congo ©OiEau
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Resumen de las actividades llevadas a cabo 
La RIOC, gracias a los expertos de la Secretaría 
Técnica Permanente, organizó conferencias 
virtuales, seminarios web y reuniones presenciales, 
dest inadas a potenciar el  intercambio de 
experiencias y prácticas, y a elaborar una línea de 
conducta sobre los «SIA de cuenca». Este trabajo 
sobre la recopilación de experiencias se consolida 
dentro del Manual sobre los sistemas de información 
publicado en el Foro mundial del agua en marzo de 
2018.

Esta acción se hace eco de la preocupación de la 
Comisión Económica para Europa (CEPE) en cuanto 
al «apoyo al control, la evaluación y el intercambio 
de información en las cuencas transfronterizas» en 
el marco de su programa del Grupo de GIRH 2019 - 
2021, que alimenta la aplicación del Convenio. 

Así, la RIOC participa, junto a la CEPE, en la 
actualización parcial de las directrices técnicas 
en materia de control y evaluación elaboradas en 
el marco del Convenio, especialmente para tener 
en cuenta los recientes desarrollos tecnológicos 
(evolución de los servicios digitales en Internet, 
teledetección, sensores que garantizan la 
notificación automática, etc.).

La difusión/promoción del «Manual sobre 
los sistemas de información sobre el agua. 
Administración, tratamiento y explotación de los 
datos sobre el agua».  

Disponible aquí: https://bit.ly/3I3GA6A

La RIOC coorganizó el 1er taller mundial sobre el 
intercambio de datos e información, organizado por 
la CEPE en Ginebra los días 4 y 5 de diciembre de 
2019, con la participación de más de 70 países. La 
RIOC presentó varios casos prácticos, así como 
recomendaciones, para alimentar estos trabajos;

La RIOC continuó su participación en la fase 2 de la 
WWDI (World Water Data Initiative) así como en las 
actividades del «Servicio de apoyo a la hidrometría 
mundial» dirigido por la Organización Meteorológica 
Mundial (OMM).

Se aceleró el apoyo a la definición y ejecución de 
proyectos operativos para desarrollar y reforzar los 
SIA a nivel nacional o de las cuencas transfronterizas: 

en particular, en apoyo de la Comisión Congo-
Oubangui-Sangha (CICOS), desde 2019 están en 
marcha proyectos para la utilización de la altimetría 
espacial, con vistas al lanzamiento operativo de 
servicios de ayuda a la navegación y al desarrollo 
de la hidroelectricidad.

La STP ha firmado varios acuerdos de cooperación 
con organismos de cuenca transfronterizos, con 
el fin de mejorar las herramientas y prácticas para 
adquirir, compartir y aprovechar los datos sobre el 
agua: con la Mekong River Comission en septiembre 
de 2020, con la OTCA en febrero de 2021.

De manera más global, el apoyo al intercambio de 
experiencias (por ejemplo, a través de enfoques 
entre pares) sobre el tema de la tecnología digital 
aplicada a la ejecución/seguimiento de los procesos 
de GIRH y al desarrollo de las interacciones entre 
los distintos niveles de agentes (nacional/cuenca/
local/transfronterizo, gestión de cuencas/servicios 
urbanos, gestión de cuencas/energía/riego,. ...) con 
la integración de diversos modos de producción de 
datos (objetos conectados y seguimiento in situ, 
crowdsourcing, teledetección), se ha perseguido 
muy activamente, especialmente en China, Burkina 
Faso...

Así, desde hace 25 años, se ha apoyado a más 
de 50 países y a sus organismos de cuenca en el 
desarrollo de intercambios de datos e información a 
favor de la gestión por cuencas.

Por último, las SIA fueron objeto de dos seminarios 
web organizados por la RIOC el 15 de septiembre 
de 2020 y el 24 de junio de 2021.

Para más información: 
https://bit.ly/3vFQjxp

https://bit.ly/35kahCN

En diciembre de 2021, la RIOC fue invitada al Panel 
de alto nivel organizado en el marco del Congreso 
de la International Water Resources Association 
(IWRA) en Daegu, Corea del Sur, sobre el tema 
de los datos relativos al agua, la tecnología y el 
desarrollo de capacidades, junto con la International 
Association for Hydro-Environment Engineering 
and Resarch (IAHR) y la OMM, entre otros.
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Adaptar los planes de gestion de las cuencas 
a los impactos del cambio climático

Antecedentes
Las reflexiones sobre el cambio climático a 
escala de las cuencas han avanzado mucho 
en la última década. En general, los documentos 
elaborados, en particular el manual de la CEPE / 
RIOC describen bien los retos y las medidas que 
deben adoptarse en las cuencas transfronterizas 
y nacionales.Existen experiencias prometedoras 
en todo el mundo (estrategia del Danubio, Países 
Bajos, programa Garona 2050, plan de gestión del 
Ródano Mediterráneo Córcega, plan de adaptación 
al cambio climático en la cuenca del Sir-Daria, 
Congo, Senegal, Sava, etc.). Todas ellas conducen 
al desarrollo de herramientas y metodologías 
eficaces. La RIOC se encarga de la promoción. 

Para descargar la guía:
https://bit.ly/3LXtg6N

Objectivo general
El reto consiste en acelerar de forma concreta el 
desarrollo o el fortalecimiento de las capacidades 
de adaptación a los efectos del cambio climático 
y de gestión de la incertidumbre a través de los 
planes de gestión de las cuencas y los programas 
de acción. Esta actuación se llevó a cabo :

1/ en colaboración con la CEPE, que tiene un 
ámbito de actuación similar para las cuencas 
transfronterizas en su programa 2019 - 2021; 

2/ en el marco de la dinámica específica iniciada 
por las sucesivas ediciones del One Planet Summit, 
que certificó la plataforma de incubación de la RIOC 
mediante el compromiso «100 proyectos sobre el 
agua y el clima para África». 

La actuación se basa en gran medida en las cuencas 
piloto que han emprendido acciones en este campo 
y en el trabajo de las Alianzas mundiales para el 
agua y el clima (AMAC – GAFWAC). La RIOC, a 
través de la plataforma de incubación que ha creado 
(GAFWAC-IP) como extensión del Pacto de París, 
está prestando apoyo directo en este tema. En este 
sentido, el fortalecimiento de los vínculos entre los 
organismos de cuenca miembros de la red y los 
potenciales financiadores de proyectos de «agua 
y clima» ha sido objeto de un plan de actuación 
específico.

La RIOC está coproduciendo con la CEPE y el 
Banco Mundial una guía sobre la financiación 
de los proyectos de agua y clima en las cuencas 
transfronterizas (publicado en primavera de 2019, 
disponible en línea en la página web de la RIOC: 
Esta guía constituye una primera base sobre la que 
construir el fortalecimiento de capacidades de los 
organismos de cuenca. 

Para descargar la guía:
 https://bit.ly/3pnHpQU

Cuenca de la Somone, Senegal ©Association Teranga
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Resumen de las actividades llevadas a cabo
El ciclo de las COP-Clima fue un apoyo esencial 
para la defensa por parte de la RIOC de una 
mejor consideración de los retos que plantea 
la adaptación al cambio climático en el ámbito 
del agua. 

Así, en la COP24 de Katowize (Polonia) en 2018, 
en la COP25 de Madrid (España) en 2019, en la 
COP26 de Glasgow (Reino Unido) en 2021, se 
organizaron más de 20 sesiones: en ellas se dio 
sistemáticamente protagonismo a los organismos 
de cuenca presentes y a los socios de la RIOC, para 
mostrar de forma concreta los retos a los que hay 
que hacer frente en las cuencas, y las soluciones 
aportadas.

Para más información sobre la COP 24:
https://bit.ly/3M6lE1P

Para más información sobre la COP 25:
 https://bit.ly/3M6lE1P

Para más información sobre la COP 26:
https://bit.ly/3K1XAv5

Con el fin de prolongar/potenciar el intercambio 
de experiencias entre cuencas en materia de 
elaboración y aplicación de estrategias de 
adaptación al cambio climático, se organizó en 
enero de 2021 una nueva reunión de la «red mundial 
de cuencas que trabajan sobre la adaptación al 
cambio climático» en colaboración con la CEPE, 
copiloto de esta red 

https://bit.ly/3Ioi2pH

La plataforma de incubación de proyectos de 
agua y clima lanzada en 2017 se ha perpetuado, 
movilizando nuevos financiadores, y coordinando 
la iniciativa «100 proyectos de agua y clima para 
África» lanzado en diciembre de 2017 con el 
apoyo del gobierno francés, el Banco Mundial y 
la Secretaría General de las Naciones Unidas, en 
el marco del One Planet Summit. Actualmente, el 
número de proyectos desarrollados asciende a 50.

Prosiguió la coordinación de la actuación de las 
Alianzas mundiales para el agua y el clima, mediante 
la participación en eventos internacionales, la 
defensa conjunta, la finalización y la búsqueda de 
financiación para proyectos operativos comunes.

Se dedicó un seminario web de la RIOC a los riesgos 
y costes de la no adaptación o la mala adaptación.

  
https://bit.ly/3puggfl

La RIOC en la COP 25 ©OiEau

©OiEau
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Mejorar la gobernanza del agua

Antecedentes
La mejora de la gestión del agua en las cuencas 
requiere un marco de gobernanza del agua 
adecuado y eficaz como telón de fondo. Hay 
que dotar a las propias entidades de cuenca de un 
marco jurídico e institucional adecuado, de recursos 
humanos suficientes y bien formados, así como de 
una capacidad de diálogo con las demás entidades 
administrativas o técnicas, tanto a nivel nacional 
como transfronterizo.

Objetivo general
El objetivo es apoyar a los países y a las cuencas que 
lo deseen en el establecimiento o el fortalecimiento 
de una gobernanza compartida y eficaz.

Resumen de las actividades llevadas a cabo
Desde 2013, la OCDE lidera la Iniciativa de 
gobernanza del agua. La RIOC participa en su 
comité de dirección y ha contribuido así a la 
definición de los principios de la buena gobernanza 
del agua y a la elaboración de indicadores de 
gobernanza. 

Desde 2018, la acción se ha profundizado, 
pasando a una fase concreta de «diagnóstico 
de gobernanza» propuesta a los países, 
ciudades y cuencas voluntarias. La RIOC se 
implicó especialmente en la finalización de los 
indicadores que pueden utilizarse para estas 
autoevaluaciones. Así pues, conocedora de los 
indicadores (participación en su construcción 
y prueba), la RIOC amplió su participación en el 
grupo de expertos que intervienen en los países 
y/o en las cuencas para ayudar a establecer este 
«diagnóstico de gobernanza», punto de partida de 
cualquier acción de mejora.  

Los resultados de los diagnósticos se comunicarán 
en el Foro Mundial del Agua de Dakar en marzo 
de 2022 y se utilizarán colectivamente para mejorar 
el conjunto de indicadores y su «lectura»: ¿cómo se 
pueden evaluar e interpretar de cara a la acción?

Además, la RIOC participó activamente en la nueva 
iniciativa sobre «Gobernanza y economía de la 
seguridad del agua para el desarrollo sostenible 
en África» ( «Governance & economics of water 
security for sustainable development in Africa»).

Además, un ámbito específico de la gobernanza 
del agua reside en la eficacia de la «policía de 
aguas», es decir, en la aplicación de un sistema 
de control, al menos administrativo, e incluso 
judicial, de los actos que afectan a los recursos 
hídricos y a los ecosistemas acuáticos. Los niveles 
nacionales son, por lo general, los más dotados de 
las competencias legales necesarias para poner 
en marcha estos mecanismos, pero la escala de 
la «cuenca» también puede ser un nivel operativo 
para aplicar esta «policía de aguas».   

Para ello, la RIOC ha elaborado un nuevo manual 
específico, gracias a la coordinación de un grupo 
de miembros y socios dispuestos a contribuir a él. 
Este manual, preparado desde 2019 y terminado a 
finales de 2021, se presentará en el 9º Foro Mundial 
del Agua de Dakar en marzo de 2022.

Sus primeras conclusiones y recomendaciones se 
presentaron durante uno de los seminarios web 
de la RIOC, dedicado a esta cuestión y a sus 
posibles adaptaciones a escala de las cuencas, en 
marzo de 2021. Se compartió una gran variedad 
de experiencias de varios países: Francia, España, 
Marruecos, Quebec, Burkina Faso, Brasil, Rumanía, 
China, Camboya.

Para más información: 
https://bit.ly/3MjFPtj

Por último, en colaboración con la CEPE, la RIOC 
contribuyó al desarrollo de la lista consolidada 
sobre la elaboración de marcos jurídicos para 
la cooperación en el ámbito de las aguas 
transfronterizas y a su lanzamiento durante un 
seminario web específico los días 29 y 30 de julio 
de 2020.
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Coordinación intersectorial y conservación 
del medio ambiente [GIRH]

Antecedentes
En las últimas décadas se ha adoptado un 
enfoque más integrador de la gestión del agua 
(GIRH). Sin embargo, se observa que la interacción 
entre los sectores (agricultura, industria, urbanismo, 
energía, gestión del suelo, etc.) y el sector del agua 
no ha alcanzado su eficacia óptima. Este aspecto 
resulta aún más evidente cuando se considera el 
enfoque del cambio climático, que con demasiada 
frecuencia conduce al amontonamiento de planes 
sectoriales, a menudo sin pensar demasiado en 
su coherencia entre sí y con el plan del sector del 
agua. 

El enfoque intersectorial es uno de los principios 
clave de la GIRH, especialmente por la relación 
e interacción entre, por una parte, el sector del 
agua y, por otra, los sectores de la energía, la 
agricultura, la alimentación, la salud, el medio 
ambiente y el urbanismo. 

La cuenca es, sin duda, el territorio en el que mejor 
puede ejercerse esta compleja interacción (todos 
los usuarios utilizan y conservan la misma agua y 
defienden sus propios intereses), dentro del marco 
general de la gestión integrada de los recursos 
hídricos a escala de la cuenca.

Este enfoque debe tener plenamente en cuenta 
la necesidad de reforzar la preservación y la 
recuperación de los ecosistemas acuáticos.

Objetivo
El objetivo es intensificar las relaciones y las 
interacciones entre la gestión del agua, los sectores 
económicos y la preservación de los medios 
acuáticos, con el fin de avanzar hacia una GIRH 
más sólida y eficaz. Más concretamente, se trata de 
avanzar en el debate sobre el agua en la agricultura, 
sabiendo que la agricultura es el principal usuario en 
todas las cuencas, que es posible progresar tanto 
en la agricultura de regadío como en la de secano, 
así como en cuanto a los insumos que repercuten 
en los recursos hídricos. 

Resumen de las actividades llevadas a cabo
La búsqueda de una mayor coherencia intersectorial 
es una preocupación que afecta a todas las 

actividades de la RIOC, de las que podemos citar 
algunos ejemplos. 

En colaboración con el Observatorio del Sáhara y 
el Sahel (OSS), se organizó un seminario web en 
julio de 2020 para destacar el valor de la «GIRH a 
nivel de las cuencas: un factor de resiliencia ante 
las crisis sanitarias y económicas mundiales». » 

Para más información:
https://bit.ly/36OmVul

La RIOC contribuyó a las actividades del grupo de 
trabajo de la GIRH de la Convención sobre el Agua, 
que evaluó concretamente el nexo agua-energía-
agricultura en el río Sava, la cuenca del Syr-Daria y 
el sistema acuífero del norte del Sahara.

La RIOC continuó su acción de promoción de las 
Soluciones basadas en la naturaleza, de defensa 
de la biodiversidad y de preservación y restauración 
de los medios acuáticos.

Durante el Congreso mundial de la naturaleza 
organizado por la UICN en Marsella del 3 al 11 
de septiembre de 2020, la RIOC organizó varias 
sesiones sobre la mejora de la gestión de los 
recursos de agua dulce, los ecosistemas asociados 
y la biodiversidad, así como sobre la aplicación de 
soluciones basadas en la naturaleza y la adaptación 
al cambio climático.

Para más información:

https://bit.ly/3IyApZ6

Más ampliamente, dentro del Consejo mundial del 
Agua y junto con muchos socios como The Nature 
Conservancy, la RIOC ha liderado la iniciativa «No 
hay seguridad hídrica sin seguridad ecológica, no 
hay seguridad ecológica sin seguridad hídrica». 
Se trata de un llamamiento para mejorar el diálogo 
entre las comunidades del agua y la naturaleza. 
La iniciativa pretende tanto fomentar políticas 
públicas que integren mejor la gestión del agua y la 
preservación de la biodiversidad, como desplegar 
más ampliamente las Soluciones basadas en la 
naturaleza.

Para más información:

https://bit.ly/344eRVm
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Intensificar el diálogo entre las ciudades y las cuencas

Antecedentes
La mayor parte de la población mundial vive en 
ciudades y habrá casi 6000 millones de personas 
en zonas urbanas en 2050. Este crecimiento crea 
muchos desafíos para lograr la sostenibilidad de 
la ciudad y requiere inteligencia y acción colectiva 
para la seguridad del agua y del medio ambiente. 
Sin embargo, los recursos naturales son limitados. 

El crecimiento urbano es, por tanto, tanto una 
oportunidad para el desarrollo económico como un 
riesgo para la calidad de vida. Por tanto, es urgente 
conciliar mejor el ciclo técnico del agua urbana con 
su ciclo natural.

Ahora bien, el diálogo entre las instituciones de 
gestión de las cuencas y las ciudades está a 
menudo insuficientemente dotado en la actualidad.

I

Objectivo general
El objetivo es, por tanto, facilitar el diálogo entre 
las ciudades y los organismos de cuenca, 
basándose en las buenas prácticas de colaboración 
entre las ciudades (servicios urbanos encargados 
de la gestión del agua en particular, pero no sólo) 
y los organismos de cuenca, identificadas en los 
organismos de cuenca de todo el mundo, o en las 
ciudades. 

En particular, es esencial reforzar el diálogo 
entre las personas y las estructuras encargadas 
del urbanismo y el desarrollo de las ciudades, 
y las personas y las estructuras dedicadas 
específicamente a la gestión del agua.

Fez, Marocco ©IWA
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Resumen de las actividades llevadas a cabo
Atendiendo a la hoja de ruta de la Asociación 
Internacional del Agua (AIA) sobre las ciudades 
conectadas a sus cuencas («Basin-connected 
Cities Action Agenda»), la RIOC y la AIA han unido 
sus fuerzas para elaborar un manual dedicado al 
tema del diálogo entre las ciudades y las cuencas. 
Su publicación está prevista para el Foro Mundial 
del Agua de Dakar en marzo de 2022. Está 
construido en torno a 30 historias de cuencas, que 
permiten formular recomendaciones para una mejor 
gobernanza entre las ciudades y las cuencas. 

Esta guía pretende servir de herramienta de ayuda 
a la toma de decisiones para reforzar la conexión e 
integración de la ciudad con su cuenca hidrográfica. 
A través de casos prácticos, testimonios y 
recomendaciones, esta guía ilustrará cómo los 
«actores urbanos» pueden y deben desempeñar 
un papel activo en la protección del recurso, y así 
reconectar la ciudad con su cuenca. 

El objetivo de este documento es informar a 
los interesados y proporcionarles elementos de 
reflexión para mejorar las prácticas, basándose en 
« historias de éxito » y contraejemplos procedentes 
de distintos contextos. Se presta especial atención 
a la cuestión de las megaciudades, cuyas 
características amplifican los riesgos relacionados 
con el agua.

La RIOC también facilitó un diálogo bilateral franco-
mexicano sobre esta cuestión y organizó, con el 
apoyo del SIAAP, un seminario web de alto nivel 
titulado «Diálogo ciudad-cuenca para la adaptación 
al cambio climático: enfoques francés y mexicano», 
que reunió a más de 130 participantes el jueves 28 
de enero de 2021. 

A través del ejemplo de una cooperación franco-
mexicana  establecida desde 2015 entre las 
metrópolis de París y Ciudad de México, este 
seminario web de la RIOC permitió intercambiar 
experiencias sobre buenas prácticas de coordinación 
entre ciudad y cuenca para la adaptación al cambio 
climático. 

Para más información: https://bit.ly/3vmvMxp 

En este contexto, durante el seminario virtual 
organizado el 16 de marzo de 2021 por la 
CONAGUA y la UNESCO, el Secretario General de 
la RIOC fue invitado como experto internacional a 
dar un testimonio sobre los retos relacionados con 
la planificación a nivel de cuenca. 

En noviembre de 2021, durante la COP 26 de 
Glasgow, la RIOC y la Iniciativa de ciudades y 
pueblos del río Mississippi (MRCTI) firmaron un 
memorando de entendimiento para desarrollar la 
cooperación con el fin de articular mejor, a escala de 
la cuenca, la protección de los sistemas acuáticos y 
el desarrollo de una economía verde.

Para más información:
https://bit.ly/3ssvvHB

La RIOC también participa en la iniciativa de la 
OCDE sobre las « Blue Cities ». Una buena gestión 
del agua en las ciudades no sólo es un vector de 
salud y bienestar, sino también de calidad de vida y 
desarrollo económico. 

Ahora bien, una buena gestión del agua en las 
ciudades implica a menudo ampliar el enfoque a 
una escala mayor, como el nivel de la cuenca, lo 
que aporta mayor relevancia a la consideración 
de los riesgos de inundación, la seguridad 
del abastecimiento de agua o el control de la 
contaminación.

Por último, en el marco de su colaboración con el 
SIAAP y la UNESCO en la Alianza de megaciudades 
para el agua y el clima (MAWAC), la RIOC contribuyó 
a finales de 2021 a la elaboración del programa de 
la 2a edición de la Conferencia internacional Eau 
Mega, celebrada en enero de 2022.

Kunshan, China ©IWA
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Antecedentes
La participación de los agentes y de la sociedad civil 
en la gestión de los recursos hídricos es uno de los 
pilares del éxito de la aplicación de la GIRH. A pesar 
de los progresos realizados en las últimas décadas, 
la participación aún está lejos de ser efectiva, 
especialmente cuando se trata de involucrar a los 
agentes en la toma de decisiones. 

Para acelerar el proceso, la RIOC recomienda 
desde hace tiempo que esta participación se 
organice a escala de las cuencas, en forma de 
comités, comisiones o consejos de cuenca, sobre 
la base de un marco jurídico claro que especifique 
los derechos, las obligaciones y las competencias 
de los distintos agentes y partes implicadas, los 
posibles niveles de descentralización, así como los 
procedimientos y los medios necesarios para una 
buena gobernanza del agua.

Esta participación también debe ir más allá de la 
simple concienciación sobre el uso del agua para 
contemplar la dimensión de la «huella hídrica», ya 
que el comportamiento diario de cada consumidor, 
incluidos los actos de consumo ajenos al sector del 
agua (coche, teléfono móvil, hogar, internet, etc.), 
tienen un impacto mayor o menor en el recurso 
hídrico.  

Resumen de las actividades llevadas a cabo
Tras la publicación en 2018 de su «Manual sobre la 
participación de los actores y de la sociedad civil 
en las cuencas fluviales, lacustres y acuíferas», 
la RIOC continuó durante el período 2019 - 2021 
el intercambio de experiencias efectuando una 
recopilación de realizaciones en las cuencas 
nacionales y transfronterizas que tratan de la 
participación en los siguientes temas:

• la definición de objetivos a largo plazo y de 
una visión común para el futuro de la cuenca

• el desarrollo de los planes de gestión de 
cuenca, 

• la elección de prioridades para la gestión y 
el uso óptimo del recurso disponible,

• la puesta en marcha de los Programas de 
medidas y de las inversiones prioritarias 
plurianuales, 

• la determinación de las modalidades de 
financiación y el cálculo de las tasas y tarifas 
correspondientes.  

En este sentido, la STP se implicó en varios 
proyectos de gestión participativa a escala de 
cuenca en Brasil, Ecuador, Burkina Faso, Senegal, 
China e incluso Laos.

En diciembre de 2020, en colaboración con la 
Secretaría internacional del agua (SIA), un seminario 
web de la RIOC dedicado a «la participación de 
las partes interesadas, la sociedad civil y los 
jóvenes en las cuencas de los ríos, los lagos y los 
acuíferos» permitió compartir distintas experiencias 
de asociación, en particular de las mujeres y los 
jóvenes en los procesos de toma de decisiones, y 
de consulta eficaz para una mejor gobernanza del 
agua.

La comunicación permanente que la Secretaría 
mantiene con los miembros, observadores y socios 
de la RIOC continuó a través de la página web 
www.riob.org, la « Carta de la RIOC », los boletines 
electrónicos y los nuevos manuales de difusión 
de las mejores prácticas que contribuyen a esta 
concienciación.

Desarrollar la participación ciudadana en la gestión  
de las cuencas y subcuencas

Seminario WEB de la RIOC ©OiEau
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Reforzar las alianzas y promover la transferencia 
de los resultados de la investigación

Antecedentes
Desde su creación, la RIOC ha desarrollado 
alianzas con un gran número de organismos 
regionales o internacionales. Estas colaboraciones 
han demostrado su eficacia en las producciones 
y trabajos conjuntos realizados (manuales y 
publicaciones, preparación de sesiones en 
conferencias, comunicaciones conjuntas, acciones 
conjuntas de apoyo en proyectos). 

La RIOC desea así contribuir a acelerar la difusión 
de los resultados de la investigación entre los 
organismos de cuenca, con el fin de mejorar los 
conocimientos y las prácticas de los gestores de los 
recursos hídricos.

Resumen de las actividades llevadas a cabo
La puesta en común de conocimientos se realiza 
a través de varios cauces de comunicación 
desarrollados por la RIOC desde su origen.

Así, la «Carta de la RIOC» sigue publicándose con 
una edición anual en mayo de 2019, en noviembre 
de 2020 y en enero de 2022. La Carta de la RIOC 
se envía a todos los contactos de la red, es decir, a 
unas 30 000 personas.

Para más información:
https://bit.ly/3pyJR7w

La página web trilingüe de la red se actualiza 
continuamente con información sobre los eventos 
organizados o coorganizados por la RIOC. Para el 
periodo 2019-2021, se contabilizaron una treintena 
de eventos. Desde 2019, una nueva sección da 
cabida a los testimonios de los miembros y socios 
de la red: ya están disponibles una docena de 
entrevistas.

Para más información:
https://www.riob.org/es/temoignages

La pandemia mundial de Covid-19 también ha 
acelerado el desarrollo de nuevas formas de 
difusión de conocimientos, a través del ciclo 
de seminarios web lanzado en julio de 2020.
Se organizaron 10 seminarios web temáticos 
con varias redes y organizaciones socias. Casi 
sistemáticamente trilingües, reunieron una media 
de 180 participantes de 65 países. 

Esta nueva modalidad de intercambio de 
experiencias da a la red la capacidad de llegar a un 
público más amplio de profesionales de la gestión 
de cuencas. Esta es la ventaja de las sesiones 
virtuales frente a las sesiones físicas, que pueden 
ser demasiado costosas en tiempo y dinero para los 
miembros de la red.

Para más información:
https://riob.org/es/webinars

La colección de Manuales de la RIOC sigue 
enriqueciéndose. Tras los 2 manuales publicados 
en 2018 con motivo del Foro Mundial del Agua de 
Brasilia, en 2019 se publicó una nueva guía sobre 
la financiación de proyectos de adaptación al 
cambio climático en las cuencas transfronterizas, 
en colaboración con el Banco Mundial y la CEPE.

Desde 2019 se están preparando dos nuevos 
manuales, bajo la coordinación de la STP, con la 
participación de numerosos miembros. Uno está 
dedicado a la "Policía de Aguas", el otro al "Diálogo 
entre ciudades y cuencas."

Para más información sobre los 
Manuales de la RIOC:
 https://bit.ly/3KcK73F
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Además, la RIOC busca constantemente 
desarrollar intercambios con los programas y 
proyectos de investigación que identifica como 
estratégicos para los organismos de cuenca 
de todo el mundo, como AfriAlliance en África, 
Fiware4Water en Europa, Piano en China o 
EuroClima en América Latina. La STP siempre 
está pendiente de implicar a la red y a sus miembros 
en nuevos proyectos. Con el nuevo periodo de 
programación de la Unión Europea 2020-2027, 
seguramente surgirán nuevas oportunidades.

Dentro del proyecto Afrialliance, la RIOC condujo 
la comunicación y la difusión de los resultados 
desde 2016 hasta 2020. Reconociendo que África 
es una de las regiones más necesitadas de 
soluciones innovadoras para hacer frente a los retos 
relacionados con el agua y el cambio climático, pero 
que muchas zonas de África también sufren una falta 
de competencias y capacidades relacionadas con 
el agua, así como una fragmentación institucional 
generalizada, el proyecto pretende preparar mejor 
a África para los futuros retos del cambio climático 
reuniendo a las partes interesadas africanas y 
europeas en materia de innovación, investigación, 
política y desarrollo de capacidades relacionadas 
con el agua.

En lugar de crear nuevas redes, los 16 socios 
europeos y africanos de este proyecto han 
consolidado las redes existentes formadas por 
científicos, responsables políticos, profesionales, 
ciudadanos y otras partes interesadas clave en un 
mecanismo eficaz de intercambio de conocimientos 
orientado a los problemas. 

Para más información:
https://afrialliance.org

En los últimos tres años, la RIOC ha continuado sus 
relaciones con sus socios históricos: la CEPE, LA 
OCDE, LA IWRA o LA AIA en particular. 

Así, la RIOC es un observador invitado en la reunión 
trienal de las partes del Convenio de Helsinki de 
1992; la última se celebró en Ginebra, bajo la 
presidencia de Estonia, del 29 de septiembre al 1 
de octubre de 2021.

En el Congreso mundial del agua organizado por 
la IWRA en Daegu (Corea) del 29 de noviembre al 

2 de diciembre, la RIOC organizó o dirigió varias 
sesiones, especialmente sobre las necesidades de 
formación y desarrollo de competencias, y sobre la 
difusión de Soluciones basadas en la naturaleza 
para la adaptación al cambio climático a escala de 
las cuencas.

Para más información:
https://bit.ly/3C9NZzG

Por último, la RIOC se ha implicado fuertemente, 
sobre todo a partir de 2020, en la preparación del 
9º Foro Mundial del Agua, inicialmente previsto en 
Dakar en marzo de 2021, y posteriormente aplazado 
a marzo de 2022. La RIOC forma parte del grupo de 
pilotaje de la prioridad «Cooperación», dirigido por 
la OMVG y el Korea Water Forum, especialmente en 
torno a la cooperación transfronteriza y la gestión 
conjunta de las infraestructuras, la cooperación y 
el diálogo entre los distintos actores a todos los 
niveles institucionales.

La RIOC participa así en la organización o 
coorganización de una docena de sesiones 
temáticas relacionadas con sus prioridades de 
acción.

También fue responsable de la inclusión, por 
primera vez, de un segmento sobre las cuencas en 
el programa del Foro.

Por último, en colaboración con The Nature 
Conservancy (TNC), la RIOC coorganizó el Grupo 
de alto nivel sobre la seguridad ecológica y del 
agua.

Para más información sobre la participation de la  
RIOC en el Foro de Dakar:

https://bit.ly/3CalW33
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El anterior programa de la RIOC alcanzó es-
pecíficamente varios resultados (véanse los 
informes de actividad 2016-2018):  

- intercambios de experiencias entre organis-
mos de cuenca, especialmente mediante la or-
ganización de hermanamientos entre organismos 
de cuenca y la participación en hermanamientos 
europeos;

- la movilización de las capacidades de pericia 
de muchos organismos de cuenca apoyando la 
aplicación de reformas institucionales, apoyando 
a los países que comparten la misma cuenca, 
ayudando a elaborar los Planes de gestión 
de cuenca, contribuyendo a la instalación de 
mecanismos que favorecen la participación de los 
usuarios del agua en la toma de decisiones y en 
las actuaciones de los organismos de cuenca; 

- el fortalecimiento de las capacidades a través 
de la formación sobre las buenas prácticas, 
la síntesis y la difusión de los conocimientos 
y del saber hacer disponibles, especialmente 
contribuyendo a la mejora de los conocimientos 
y del saber hacer sobre los organismos de 
cuenca, desarrollando indicadores comunes de 
desempeño, y a través de los 6 manuales de la 
RIOC, así como a través de la nueva página web de 
la RIOC, de la «Carta de la RIOC» (27 ediciones) 
y de sus Boletines electrónicos periódicos (56 
publicados hasta la fecha)

- la creación y el desarrollo de sistemas 
de información sobre el agua mediante la 
definición de estándares colectivos, facilitando 
la interoperabilidad de los datos, apoyando la 
estructuración de centros de documentación 
y bancos de datos en los países interesados, 
participando en el diseño de redes de vigilancia 
y bases de datos, sistemas de difusión de 
información y herramientas de apoyo a la toma 
de decisiones, así como mediante la cooperación 
en sistemas de información regionales como el 
SEMIDE, Hispagua o SADIEAU.

La 11a Asamblea General Mundial de la RIOC 
se celebró en Marrakech del 30 de septiembre al 3 
de octubre de 2019, conjuntamente con la Cumbre 
internacional de Marrakech sobre la seguridad del 
agua.

Durante 4 días, ponentes de muy diversos 
horizontes y regiones se sucedieron en las sesiones 
para tratar los temas que están en el centro de la 
acción de la RIOC, como la gestión integrada del 
agua y la energía para la seguridad alimentaria 
y el desarrollo rural, los retos de la adaptación al 
cambio climático en las cuencas, el intercambio 
de conocimientos, información y datos en el sector 
del agua, la hidrodiplomacia y la cooperación 
internacional y transfronteriza para la seguridad 
del agua, las problemáticas de financiación o la 
difusión de soluciones innovadoras.

Para más información: 
https://bit.ly/3pUQ3qj

11a Asamblea generale de la RIOC 

Revisión de las actividades 2016-2018
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AÑO DE FUNDACIÓN
1994

ESTADO
Asociación sin ánimo de lucro de derecho francés.

OBJETIVO PRINCIPAL
Apoyar todas las iniciativas en favor de la organización 
de la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos (GIRH) 
a nivel de las cuencas fluviales, los lagos o los acuífe-
ros nacionales o transfronterizos, para conciliar el cre-
cimiento económico, la justicia social, la protección del 
medio ambiente y de los recursos hídricos y la participa-
ción de la sociedad civil.

ORGANIZACIÓN
Esta plataforma de intercambio de conocimientos y ex-
periencias está gestionada por su Presidente y el Comité 
de Enlace que organiza la Secretaría Técnica Perma-
nente que proporciona la Oficina Internacional del Agua 
(OiEau). Su Asamblea General Mundial tiene lugar cada 
3 años. La presidencia de la RIOC la ostenta Marruecos 
desde la AG de 2019 hasta 2022.

ACCIONES
Intercambio de experiencias, hermanamientos, even-
tos y asociaciones (con la OCDE sobre la gestión del 
agua, con la CEPE sobre la cooperación transfronteriza 
y la adaptación al cambio climático). Prestación de los 
conocimientos especializados de la Secretaría Técnica 
Permanente proporcionados por la OiEau: apoyo técnico 
e institucional, capacitación, datos y sistemas de infor-
mación.

RED
192 organismos miembros (organismos de cuenca, ad-
ministraciones gubernamentales encargadas del agua, 
organizaciones de cooperación bi o multilateral) y ob-
servadores permanentes en 88 países.

IMPLANTACIÓN
7 redes regionales, para reforzar los vínculos entre 
los Organismos Miembros de los países vecinos, para 
desarrollar las actividades colectivas de la RIOC en la 
región, para organizar actividades conjuntas de interés 
general.

Secretaría de la RIOC
Office International de l'Eau

21, rue de Madrid 
75008 PARIS 

FRANCE
 +33 1 44 90 88 60 

 info@riob.org

www.riob.org/es
Redacción : Eric TARDIEU
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Agradecemos sinceramente al Sr. Yves Barou la cesión 
de su fotografíasu foto, extraída del libro "Daandé Maayo, 
en descendant le fleuve Río Senegal", Yves Barou y 
Djibril Sy, Ediciones Tohubohu, 2020 - www.tohubohu.
paris - Este libro se vende en beneficio de La Liane, una 
asociación de solidaridad internacional para sacar a los 
jóvenes de la calle, ayudar a las mujeres, mejorar sus 
condiciones de vidahasta que se respeten sus derechos. 

Con el apoyo de la Oficina Francesa de la Biodiversidade y 
el Ministerio de la Transición Ecológica y Solidaria.


