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¡¡Desarrollando habilidades para Desarrollando habilidades para 
el mejor manejo del agua!el mejor manejo del agua!

Nuestra misiNuestra misióón:n:
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Capacitar

Informar

Cooperar

Manejar

La Oficina Internacional del AguaLa Oficina Internacional del Agua



SuministradoresSuministradores
Oficinas de estudiosOficinas de estudios
Fabricantes de equiposFabricantes de equipos
FabricantesFabricantes
Centros tCentros téécnicos profesionalescnicos profesionales
CompaCompañíñías financierasas financieras

Agencias del AguaAgencias del Agua
CompaCompañíñías Nacionalesas Nacionales
CompaCompañíñías de Aprovechamientoas de Aprovechamiento
Establecimientos de enseEstablecimientos de enseññanza anza 
y  investigacionesy  investigaciones
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NUESTOS TRES CAMPOS DE NUESTOS TRES CAMPOS DE 
HABILIDADHABILIDAD::

Capacitación
profesional

Sistemas
de información

Cooperación 
institucional
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EL CNFMEEL CNFME

428428 sesiones en los catsesiones en los catáálogos 2007logos 2007

29 nuevos cursos 29 nuevos cursos 
son ofrecidos a los profesionalesson ofrecidos a los profesionales
en un total de 284 cursos:en un total de 284 cursos:

. . 23 temas para el agua,23 temas para el agua,

. . 25 cursos sobre desechos 25 cursos sobre desechos ……



428 428 sesiones en los catsesiones en los catáálogos de 2007logos de 2007

EL CNFMEEL CNFME
El El CCentro Nacional entro Nacional dede CapacitaciCapacitacióón n 
para las Profesiones del Aguapara las Profesiones del Agua
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¡Participar en la « revolución Internet »!

Convertirse en el especialista de la vigilancia de la 
información,
Garantizar el acceso a la información y su transmisión 
rápida,
Desarrollar motores de búsqueda de alto rendimiento,
Fortalecer nuestras capacidades de síntesis,
Animar nodos de intercambio y discusión,
Aumentar nuestras redes internacionales,
Promover nuestras páginas Web,
Valorizar nuestras habilidades en los sistemas de 
información …

¡¡Participar en la Participar en la «« revolucirevolucióón Internet n Internet »»!!

Convertirse en el especialista de la vigilancia de la Convertirse en el especialista de la vigilancia de la 
informaciinformacióón,n,
Garantizar el acceso a la informaciGarantizar el acceso a la informacióón y su transmisin y su transmisióón n 
rráápida,pida,
Desarrollar motores de bDesarrollar motores de búúsqueda de alto rendimiento,squeda de alto rendimiento,
Fortalecer nuestras capacidades de sFortalecer nuestras capacidades de sííntesis,ntesis,
Animar nodos de intercambio y discusiAnimar nodos de intercambio y discusióón,n,
Aumentar nuestras redes internacionales,Aumentar nuestras redes internacionales,
Promover nuestras pPromover nuestras pááginas Web,ginas Web,
Valorizar nuestras habilidades en los sistemas de Valorizar nuestras habilidades en los sistemas de 
informaciinformacióón n ……
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www.oiagua.org:5.730.000 visitantes/año

Le Monde 
de l’Eau 

sur Internet!

http://www.oiagua.org/


La cooperación internacional,     
nuestras 5 prioridades:

Ingeniería de centros de capacitación profesional,  
Asesoría en el desarrollo de sistemas de información,
Apoyo a la implementación de las Directivas Europeas,
Apoyo al manejo por cuenca,
Fortalecimiento de la gobernabilidad de los servicios 
municipales,

Desarrollo de herramientas para manejar el regadío.

La cooperaciLa cooperacióón internacional,     n internacional,     
nuestras 5 prioridadesnuestras 5 prioridades::

IngenierIngenieríía de centros de capacitacia de centros de capacitacióón profesional,  n profesional,  
AsesorAsesoríía en el desarrollo de sistemas de informacia en el desarrollo de sistemas de informacióón,n,
Apoyo a la implementaciApoyo a la implementacióón de las Directivas Europeas,n de las Directivas Europeas,
Apoyo al manejo por cuenca,Apoyo al manejo por cuenca,
Fortalecimiento de la gobernabilidad de los servicios Fortalecimiento de la gobernabilidad de los servicios 
municipales,municipales,

Desarrollo de herramientas para manejar el regadDesarrollo de herramientas para manejar el regadíío.o.
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La cooperación internacional, 
nuestros objetivos geográficos:

Europa Oriental, el Cáucaso y Asia Central,
La Región Mediterránea, los Países del Golfo,
China, la India, Taiwán, Indochina,
Brasil, México, Perú, Colombia ...
¿África subsahariana? 

.... ¿y la Union Europea?

La cooperaciLa cooperacióón internacional, n internacional, 
nuestros objetivos geogrnuestros objetivos geográáficosficos::

Europa Oriental, el CEuropa Oriental, el Cááucaso y Asia Central,ucaso y Asia Central,
La RegiLa Regióón Mediterrn Mediterráánea, los Panea, los Paííses del Golfo,ses del Golfo,
China, la India, TaiwChina, la India, Taiwáán, Indochina,n, Indochina,
Brasil, MBrasil, Mééxico, Perxico, Perúú, Colombia ..., Colombia ...
¿¿ÁÁfrica subsahariana? frica subsahariana? 

.... .... ¿¿y la y la UnionUnion Europea?Europea?
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• INGENERINGENERÍÍAA DE CENTROS DE CAPACITACIDE CENTROS DE CAPACITACIÓÓNN

MÉXICO: CEMCAS de México



ÚÚLTIMAS NOTICIASLTIMAS NOTICIAS

Cuatro nuevos estudios Cuatro nuevos estudios 
de centros de capacitacide centros de capacitacióón:n:
•• en Arabiaen Arabia,,
•• en el Peren el Perúú,,
•• en Libiaen Libia,,
•• en Madagascaren Madagascar ... ... 
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Integración 
de nuevos Candidatos:

IntegraciIntegracióón n 
de nuevos Candidatosde nuevos Candidatos::



RESEAU INTERNATIONAL DES ORGANISMES DE BASSIN
INTERNATIONAL NETWORK OF BASIN ORGANIZATIONS

RED INTERNACIONAL DE ORGANISMOS DE CUENCA

الشبكة الدولية لهيئات األحواض      
Международная сеть водохозяйственных организаций

流域组织国际网



1) a escala de las cuencas hidrográficas locales, 
nacionales o transfronterizas, 
de los ríos, lagos y acuíferos;

2) basándose en sistemas de información integrados, 
permitiendo conocer los recursos y sus usos, 
las presiones contaminantes, los ecosistemas y su funcionamiento, 
evaluar los riesgos y seguir las evoluciones;

3) basándose en planes de gestión, o planes maestros, 
que fijan los objetivos por alcanzar a medio o largo plazo;

4) a través de programas de medidas y de inversiones 
prioritarias plurianuales sucesivas;

5) movilizando financiaciones especificas sobre la base de la aplicación 
del principio "contaminador-pagador" y de los sistemas "usuarios-
pagadores";

6) con una participación en la toma de decisiones de las administraciones 
gubernamentales competentes, de las autoridades locales implicadas, 
de los representantes de las diferentes categorías de usuarios y 
de asociaciones de protección de la naturaleza o de interés colectivo.

La gestión de los recursos hídricos debe organizarse:



DOSCIENTOS SESENTA Y TRES RÍOS 
O LAGOS Y CENTENARES DE ACUÍFEROS 

SON TRANSFRONTERIZOS

En el mundo, hay 263 rEn el mundo, hay 263 rííos o lagos y varios centenares de acuos o lagos y varios centenares de acuííferos, feros, 
cuyas cuencas se comparten entre, por lo menos, dos pacuyas cuencas se comparten entre, por lo menos, dos paííses ribereses ribereñños os 

o, a veces, muchos mo, a veces, muchos máás (18).s (18).



desarrollar relaciones duraderas entre los organismos interesadodesarrollar relaciones duraderas entre los organismos interesados s 
por una gestipor una gestióón global de los recursos hn global de los recursos híídricos dricos 
por grandes cuencas hidrogrpor grandes cuencas hidrográáficas y favorecer entre sficas y favorecer entre síí intercambios de intercambios de 
experiencias y pericias; los hermanamientos;experiencias y pericias; los hermanamientos;
promover en los programas de cooperacipromover en los programas de cooperacióón, n, 
los principios y los medios de una gestilos principios y los medios de una gestióón racional del agua n racional del agua 
para un desarrollo sostenible;para un desarrollo sostenible;
facilitar la elaboracifacilitar la elaboracióón de n de úútiles de gestitiles de gestióón institucional y financiera, n institucional y financiera, 
de programacide programacióón, de organizacin, de organizacióón de los bancos de datos, n de los bancos de datos, 
de modelos adaptados a las necesidades;de modelos adaptados a las necesidades;
sostener programas de informacisostener programas de informacióón y de capacitacin y de capacitacióón n 
de los responsables elegidos locales, de los representantes de los responsables elegidos locales, de los representantes de los de los 
usuarios y de los diferentes actores de la gestiusuarios y de los diferentes actores de la gestióón del agua, asn del agua, asíí como como 
de los dirigentes y del personal de los organismos de cuencade los dirigentes y del personal de los organismos de cuenca miembros;miembros;
alentar la educacialentar la educacióón de las poblaciones y, en particular, de los jn de las poblaciones y, en particular, de los jóóvenes;venes;
evaluar las acciones iniciadas y transmitir sus resultadosevaluar las acciones iniciadas y transmitir sus resultados..

LOS OBJETIVOS DE LA REDLOS OBJETIVOS DE LA RED



LAS REDES REGIONALESLAS REDES REGIONALES

Por iniciativa de los organismos miembros Por iniciativa de los organismos miembros 
de la RIOC en una misma regide la RIOC en una misma regióón n 
geogrgeográáfica que lo desean, fica que lo desean, ““Redes Redes 
RegionalesRegionales”” pueden constituirse para:pueden constituirse para:

fortalecer las relaciones entre organismos fortalecer las relaciones entre organismos 
miembros en pamiembros en paííses vecinosses vecinos,,
desarrollar actividades colectivas de la RIOC desarrollar actividades colectivas de la RIOC 
en la regien la regióónn,,
organizar actividades comunes de interorganizar actividades comunes de interéés s 
regional.regional.



Prueba 
de indicadores 
de resultado 

para los 
Organismos de 

Cuencas transfronterizas 
africanas
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