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Estimados colegas y amigos, 
 

Recuerdo a los que aún no se inscribieron que la 
próxima y 9a Conferencia internacional "EURO-
RIOC 2011", organizada por el "Grupo de 
Organismos de Cuenca Europeos para la 
implementación de la Directiva Marco”, tendrá lugar, 
por invitación de las Autoridades portugueses del 
Agua y de la  Administración de la Región 
Hidrográfica del Norte, los dias 27, 28, 29 y 30 
septiembre de 2011 en OPORTO (PORTUGAL), Hotel 
Ipanema Park. 

 



Como ya se sabe Oporto es una más prestigiosa ciudad de 
Portugal. Es rica en historia, y su región produce el famoso 
vino de Oporto conocido en todo el mundo. 
 
Los trabajos están abiertos a todos los organismos miembros y 
observadores de la RIOC, así como a las administraciones del 
agua y organizaciones- interesadas en la implementación de la 
Directiva Marco-, de los países miembros y candidatos de la Unión 
Europea y de todos los otros países de Europa Oriental, de los 
Balcanes, del Cáucaso, de Asia Central y de la región 
Mediterránea.  
 

Habrá traducción simultánea en inglés, español, 
francés y portugues. 

La inscripción a la conferencia "EURO-RIOC 2010" 
es gratuita pero obligatoria.  

 
Están invitados a presentar una comunicación sobre sus 
experiencias practicas y les envío adjunta la ficha necesaria 
para su inscripción. Para facilitar la buena organización de 
los trabajos y asegurar una mejor acogida en OPORTO, le 
ruego me remita, lo más rápidamente posible, esta ficha de 
inscripción por correo electrónico: rioc2@wanadoo.fr  o por 
Fax : +33 1 40 08 01 45. 
 

 

URGENTE: PREPARE CON NOSOTROS LOS MESAS 
REDONDAS: 
 
 
Por supuesto, nuestra reunión se organizará alrededor de 
grandes temas de actualidad para la implementación de la 
Directiva Marco (DMA) en las demarcaciones hidrográficas 
nacionales y transfronterizas y las perspectivas para el 
futuro, en particular, recapitularemos el reciente informe del 
14 de junio de 2011 titulado: “Support to Fitness Check 
Water Policy” y el proceso iniciado por la Comisión Europea 
para elaborar el “BLUEPRINT TO SAFEGUARD EUROPE'S 
WATER RESOURCES”.  

 
Nuestros trabajos se organizarán alrededor de cinco mesas 
redondas: 
 
 Agua y energía – los dilemas, costes y beneficios,  
  La Gobernanza del agua en cuencas transfronterizas: 

Cooperación estratégica y hermanamiento entre las 
Autoridades del Agua, 

  Adaptarse a los retos del cambio climático a largo 
plazo y prevención de fenómenos extremos, 
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  Desarrollo de nuevos conocimientos y del saber-hacer 
en la hidromorfología de los ríos, restauración y 
protección de ecosistemas acuáticos, 

 La cooperación con los Países vecinos, no miembros 
de la Unión Europea, para la aplicación de los 
principios y métodos de la DMA. 

 
Esta conferencia de Oporto se inscribe en el marco del Proceso 

Preparatorio para la Región Europa del 6o Foro Mundial de 
Agua, que se celebrará en Marsella - Francia del 12 al 17 de 
marzo de 2012, y contempla una fuerte movilización de todos los 
asociados interesados, en particular, de los países 
euromediterráneos, con el fin de recoger las soluciones eficaces 
aplicadas en el terreno y las propuestas de medidas para enfrentar 
los retos actuales y futuros de la gestión del agua en la región.  

 
Varios talleres paralelos serán organizados por los coordinadores 
de los 12 “Objetivos Prioritarios Específicos de la Región Europa”, 
que corresponden también por otra parte a los temas de cinco 
mesas redondas.  

 
La conferencia internacional "EURO-RIOC 2011" se 
organizará simultáneamente con la Asamblea General de la Red 
Mediterránea de Organismos de Cuencas (REMOC) que también 
tendrá lugar en Oporto en las mismas fechas.  

 
Toda información útil, los programas y las comunicaciones 
estarán disponibles continuamente en la página Web: 

www.rioc.org . 
 

PIENSE POR CONFIRMAR RÁPIDAMENTE SUS 
RESERVAS DE HOTEL.  
 
Su reserva del hotel, con tarifa reducida de grupo, se puede 
hacer a través del siguiente link: 
www.hfhotels.com/porto/euro-inbo2011 , o por FAX: (+351) 
226 194 160 
 
Le aconsejo llegar, el martes 27 de septiembre de 2011, a la 
estación de ferrocarriles o al aeropuerto internacional de Oporto, 
dónde transportes serán organizados para conducirle a su hotel y 
al lugar de la conferencia. Si su programa de trabajo lo permite, 
podría salir de Oporto el sábado 1er de Octubre de 2011.  
 
Nuestros anfitriones portugueses se encargarán de los 
transportes de la estación de ferrocarriles o aeropuerto y de los 
viajes locales en la región de Oporto así como de las comidas y 
cenas, del martes 27 de septiembre por la tarde al viernes 30 de 
septiembre, por la tarde, incluido. 
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Para facilitar la buena organización de los trabajos y asegurar una 
mejor acogida en OPORTO, le ruego remita también, lo más 
rápidamente posible, la ficha de inscripción a: 

inbo2011.porto@arhnorte.pt y rioc2@wanadoo.fr  
 

ATENCIÓN: 
 

Algunos nacionales, que no son ciudadanos de la Unión 
Europea, necesitarán una visa de entrada en el "Espacio 

Europeo de Schengen", que se debe obtener antes de su 
salida de su país. 
 
Me alegro de reunirme con ustedes en Oporto en septiembre próximo.  
 
Muy atentamente. 
 

Jean-François DONZIER 
Secretario Técnico Permanente  
Red Internacional de Organismos de Cuenca  

SECRETARÍA TÉCNICA PERMANENTE 
21, rue de Madrid  -  75008 PARÍS (FRANCIA) 
Tel. +33.1.44.90.88.60  -  Fax +33.1.40.08.01.45   

E.mail: rioc2@wanadoo.fr .  
 
 

www.rioc.org 

www.remoc.org 
www.arhnorte.pt/euro-inbo2011 

 

 
 
Adj. :  - Ficha de inscripción  
           - Programa provisional  
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