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Presidente: 
Sr. Edgard Alfonso Bejarano Méndez 
(Corporación Autónoma Regional de Cun-
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Vice-Presidente: 
Sra. Matilde Somarriba Chang 
(Red Nicaragüense de Organismos de 
Cuenca - RENOC) - Nicaragua 
 
 
Secretario Técnico:  
Sr. Dalto Favero Brochi  
(Consorcio Intermunicipal de las Cuencas 
de los Ríos Piracicaba, Capivari y Jundiaí 
- Consorcio PCJ) - Brasil 
 
 
Vocales:  
- Sr. David Urquilla 
(Ministerio de Agricultura y Ganadería   - 
MAG) - El Salvador 
 
- Sr. Pedro Guerrero  
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to Nacional de Recursos Hidráulicos  - 
INRH) - Cuba  
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- ACUMAR) - Argentina 
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Secretaria Técnica de RELOC 
Av. São Jerônimo, nº 3.100 

Cep 13470-310 - Americana - SP 

Brasil 

Teléfono: (55 - 19) 3406-4043 

Mail: reloc@agua.org.br 

RELOC se reestructura para unir fuerzas 

Historia 

La Red Latino Americana de Organismos de 

Cuencas (RELOC) fue creada el cinco de agos-

to de 1998, en la ciudad de Bogota, Colombia. 

Es una de las redes regionales de la Red Inter-

nacional de Organismos de Cuencas (RIOC), 

organización que junta administraciones y orga-

nismos gestores de recursos hídricos, entidades 

organizadas para la gestión del agua en cuen-

cas hidrográficas y agencias de cooperación 

multilateral involucradas con la gestión de re-

cursos hídricos.  

En julio de 2007, durante la Asamblea General 

de la RIOC, en Debrecen, Hungría, los repre-

sentantes de los organismos de cuencas de 

América Latina y Caribe apoyaran la iniciativa 

de la Agencia Nacional de Agua de Brasil (ANA) 

para promover la reestructuración de la RELOC.

Así, en noviembre de 2008 ocurrió la Asamblea

General de la RELOC, en Río de Janeiro, que 

reunió 106 delegados, que representaron 67 

instituciones de 21 países. El encuentro esta-

bleció un nuevo estatuto y la elección del Con-

sejo Director y Secretaria Técnica. 

 

 

Proyectos Futuros 

La RELOC tiene como objetivo general, promo-

ver la gestión integrada de los recursos y ecosis-

temas hídricos con el enfoque de cuenca, como 

un elemento esencial del desarrollo sostenible. 

La red también busca fortalecer la relación entre 

sus miembros, para el intercambio de experien-

cias y promover acciones conjuntas. Uno de sus 

propósitos es apoyar acciones de formación y 

educación para la población con respecto a la

gestión del agua. 

Los participantes pueden dividirse en miembros 

y observadores, así que los miembros tienen 

derecho de voz y son formados por organismos 

y organizaciones de cuencas, como también por 

administraciones públicas o de derecho privado 

involucrados en la gestión del agua. 

En el mes de noviembre de este año la RELOB 

va promover el 1º Encuentro de Organismos de 

Cuencas de América Latina y Caribe, en Foz do 

Iguazú, Paraná - Brasil. Para el evento están 

programadas conferencias e paneles con más 

de 20 experiencias de organismos de cuencas 

hidrográficas de América Latina y Caribe. 
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Evento de Foz do Iguazú busca el fortalecimiento 

1º Encuentro de 
Organismos de 

Cuenca de América 
Latina y Caribe 

 

Programación 
 
Día 18/11 (Noche) 
 
- Apertura y Confraternización 

Día 19/11 

- Conferencia 1: Estado de arte de la gestión 
del agua en América Latina e Caribe 

- Panel 1: Marco legal y institucional de los 
organismos de cuenca 

- Panel 2: Planeamiento e sostenibilidad finan-
ciera dos organismos de cuencas 

- Conferencia 2: Cultivando Agua Buena 

- Conferencia 3: Productor de Agua 

- Conferencia 4:  

- Conferencia 5:   

Día 20/11 

- Panel 3: Proceso participativo en la gestión 
de los organismos de cuencas. 

- Conferencia 6: La gestión de las aguas com-
partidas entre España y Portugal 

- Conferencia 7: La gestión de las aguas trans-
fronterizas en América Latina 

- Conferencia 8:  

- Conferencia 4: Desafíos y oportunidad  para 
construcción de la agenda de          coopera-
ción y intercambio para los organismos de 
cuencas. 

Día 21/11 

- Visitas técnicas 

- Reunión Del Consejo Directivo de RELOB 
 

Realización y Organización 
 
- Gobierno del Estado de Paraná (Brasil) 
- Secretaria de Estado del Medio Ambiente y 
Recursos Hídricos (SEMA) 
- Superintendencia de Desarrollo de los Recur-
sos Hídricos y Saneamiento Ambiental (SU-
DERHSA) 
- Instituto Ambientales de Paraná (IAP) 
- Instituto de Tierras Cartografía e Geociencias 
(ITCG) 
- Compañía de Saneamiento de Paraná (SA-
NEPAR) 
- Compañía Paranaense de Energía (COPEL) 
- Itaipu Binacional 
- Rede Latino Americana de Organismos de 
Cuencas (RELOB) 
 

Apoyo 
 
- Agencia Nacional de Aguas (ANA) 
- Secretaria de Recursos Hídricos y Ambiente 
Urbano (SRHU) 
- Rede Internacional de Organismos de Cuen-
cas (RIOB) 
- Rede Brasil de Organismos de Cuencas (RE-
BOB) 
- Foro Nacional de Comités de Cuencas 
Hidrográficas (FNCBH) 
- Unión Internacional para  Conservación de la 
Naturaleza y de los Recursos Naturales (IUCN) 
 

Informaciones y Contactos 
 

SECRETARIA TÉCNICA DE LA RELOC 
- Teléfono: (55 19) 3406-4043 
- Mail: reloc@agua.org.br 

Durante la apertura del Foro de 

las Américas, realizado en Foz 

do Iguazú entre los días 23 y 25 

de noviembre de 2008, que tuvo 

la participación de representan-

tes de 33 países de América 

Latina y Caribe, se anunció por el 

Gobierno de Paraná la realiza-

ción del 1º Encuentro de Orga-

nismos de Cuencas de Améri-

ca Latina y Caribe en 2009. 

El evento va a ser realizado en 

Foz do Iguazú (Paraná � Brasil), 

entre los días 18 y 21 de no-

viembre de 2009, es una realiza-

ción del Gobierno Estadual de 

Paraná, Secretaria Estadual del 

Medio Ambiente y Recursos 

Hídricos (SEMA), SANEPAR, 

COPEL, Itaipu Binacional y RE-

LOB. 

El 1º Encuentro de Organismos 

de Cuencas Hidrográficas de 

América Latina y Caribe va a 

ser realizado conjuntamente 

con el 6º Cultivando Agua 

Buena y el 7º Encuentro Ibero-

Americano de Desarrollo Sos-

tenible. 

El objetivo del evento es contri-

buir con el fortalecimiento de la 

gestión integrada de los recur-

sos hídricos en América Latina y 

Caribe, por intermedio del cono-

cimiento e intermedio de expe-

riencias nacionales e interna-

cionales entre organismos de 

cuencas hidrográficas. 

Durante el evento va haber la 1ª 

Reunión del Consejo Directi-

vo de la RELOC que platicará y 

evaluará una propuesta de 

agenda de trabajo de la Rede. 

Están previstos cuatro paneles 

temáticos con presentaciones de 

experiencias y conferencias. A 

través de este 1º Encuentro de 

Organismos de Cuencas, la RE-

LOC busca construir una agenda 

positiva entre varios representan-

tes de organizaciones de cuencas 

y demás redes de cuencas

hidrográficas.  

Mayores informaciones pueden 

ser obtenidas con la Secretaria 

Técnica de RELOC, por el mail: 

reloc@agua.org.br. 

Visita Técnica a FRANCIA 
Pollutec 2009 y Agencias de Agua 

 

La Pollutec es el mayor salón 
internacional de equipos, tecno-
logías y servicios dirigidos al 
medio ambiente y se pasa 
anualmente en Francia. 
 
En este año la Pollutec va ocu-
rrir entre los días 01 y 04 de 
diciembre, en París (Francia). 
 
El Consorcio PCJ organizara 
una delegación para la Pollu-
tec, con visitas técnicas para la 
Agencia de Agua de Francia. 
 
Esa es una oportunidad para 
todos conocieren el modelo de 
gestión de los recursos hídricos 
desarrollado en Francia hace 
40 años. 

La ruta técnica básica fue prepa-
rada por el Consorcio PCJ y la 
participación está abierta para 
líderes políticos, técnicos y re-
presentantes de los organismos 
gestores, de organismos y orga-
nizaciones de cuencas de Amé-
rica Latina y Caribe, en el ámbito 
de la RELOC. 
 
Los gastos derivados de esta 
participación en la Visita Técni-
ca son por cuenta de cada per-
sona, o de su institución. 
 
Mayores informaciones pueden 
ser obtenidas con la Secretaria 
Técnica de RELOC, por el mail: 
reloc@agua.org.br, o por el telé-
fono: 55-19-3406-4043. 

1º Encuentro de Organismos de Cuenca de América Latina y Caribe
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