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"Manejar mejor el agua por cuenca para enfrentar los grandes desafíos mundiales"

Estimada Señora, Estimado Señor, Estimados Amigos,
Tengo el placer de confirmarles que la próxima IX Asamblea General Mundial de la Red
Internacional de Organismos de Cuenca - RIOC - tendrá lugar del 13 al 16 de Agosto de 2013
en Fortaleza en BRASIL, por invitación de la Agencia Nacional del Agua (ANA) y de la Red
Brasileña de los Organismos de Cuenca (REBOB).
La Asamblea General Mundial de Fortaleza organizará sus trabajos en torno a grandes temas
estratégicos para garantizar la necesaria implementación, en las cuencas de los ríos, lagos y
acuíferos, locales, nacionales y transfronterizos, de programas de adaptación a los grandes
desafíos mundiales que son en particular el crecimiento de la población, la demanda
alimentaria y energética, o la adaptación a los efectos del cambio climático, que abordaremos
durante cinco mesas redondas:
Los marcos institucionales de acción de los organismos de Cuenca.
La adaptación a los efectos del cambio climático y prevención de los fenómenos
extremos de inundaciones y sequías.
La participación de los poderes locales, de los usuarios del agua y del público, papel de
los Comités de Cuenca.
La gestión de los ríos, lagos y acuíferos transfronterizos.
La financiación de la gestión del agua y de los organismos de cuenca.
Habrá traducción simultánea en español, francés, inglés y portugués.
La inscripción previa a la Asamblea General Mundial de la RIOC es gratuita, pero obligatoria.
Los trabajos están abiertos a todos los Organismos Miembros y Observadores Permanentes de la RIOC,
así como a todas las Administraciones del agua y organizaciones interesadas en la Gestión Integrada de
los Recursos Hídricos por cuenca en el mundo.
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Están invitados a presentar una comunicación sobre sus experiencias concretas y de terreno.
Los Miembros del Comité Mundial de Enlace de la RIOC están invitados a reunirse el 13 de
Agosto de 2013 por la tarde.
Toda la información útil, los programas y las comunicaciones propuestas estarán disponibles
continuamente en las páginas Web de la RIOC: www.rioc.org y de la REBOB: www.rebob.org.br
Para facilitar la buena organización de los trabajos y asegurar una mejor acogida en Fortaleza, le ruego
me remita, lo más rápidamente posible, la ficha de participación adjunta a la Secretaría de la RIOC:
- por E-mail: rioc2@wanadoo.fr o por Fax: +33 1 40 08 01 45.
- así como en Fortaleza, a “Pratica Eventos”: praticaeventos@praticanet.com.br
Gracias por inscribirse de antemano a la visita técnica que se organizará el Viernes 16 de Agosto todo
el día. (Atención: salida pronto en la mañana y vuelta en la tarde).
Le aconsejo llegar el lunes 12 de Agosto de 2013 y, si su programa de trabajo lo permite, salir el
sábado 17 o el domingo 18 de Agosto.
Llegarán en el aeropuerto internacional de Fortaleza. Las informaciones prácticas sobre el transporte a
su hotel serán enviadas ulteriormente
Fortaleza se beneficia de un clima agradable en Agosto y de una temperatura ideal (25-28°C). Sus
playas de arena fina son notables y el interior del Estado de Ceará tiene curiosidades culturales,
ecológicas y paisajistas interesantes que merecen que prolonguen su estancia para descubrirlas.
Nuestros anfitriones Brasileños pueden reservar su habitación, con una tarifa reducida de grupo, en los
hoteles de Fortaleza seleccionados.
Nuestros anfitriones brasileños se encargarán de las lanzaderas y de los viajes locales en la
región de Fortaleza, de la visita técnica, así como de las comidas y cenas desde la tarde del
martes 13 de Agosto hasta el mediodía del viernes incluido.
La RIOC no puede cubrir los gastos de sus viajes aéreos ni de su alojamiento.
Finalmente, le recuerdo que los nacionales de varios países necesitarán una visa de entrada en
Brasil y posiblemente una visa de entrada en el "Espacio Europeo de Schengen" (de tener que
transitar por un aeropuerto europeo), y es preciso obtenerlos antes de salir de su país.
Me alegro reunirme con usted en Fortaleza en Agosto próximo.
Muy atentamente.
Jean-François DONZIER
Secretario Técnico Permanente
Red Internacional de Organismos de Cuenca
SECRETARÍA TÉCNICA PERMANENTE
21, rue de Madrid - 75008 PARIS (FRANCE)
Tél. +33.1.44.90.88.60 - Fax +33.1.40.08.01.45
E.mail: rioc2@wanadoo.fr - rioc@rioc.org
Enlaces directos :
- Ficha de participación
- Programa provisional
- Programa provisional detallado

www.rioc.org
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Vista del puerto de los pescadores artesanales de Fortaleza

