RED INTERNACIONAL DE ORGANISMOS DE CUENCA
*******

COMITE DE ENLACE MUNDIAL DE LA RIOC
A/C Conferencia Euro-RIOC 2018
17 – 20 de Octubre de2018 – Sevilla – España
La próxima reunión del Comité Mundial de Enlace de la RIOC tendá lugar, bajo la presidencia
efectiva del Mtro Roberto Ramírez de la Parra, Presidente Mundial de la RIOC:

- el MIÉRCOLES 17 de octubre de 2018 entre las 17:00 (precisamente) y 19:00
en el hotel Melia Sevilla.
El orden del día de esta reunión del Comité se centrará en:
 El balance sobre las actividades de la RIOC y de las AMAC desde la última reunión del Comité
en Dublín - Malahide en septiembre de 2017,
La preparación de la COP24 en Katowice, Polonia a principios de diciembre de 2018,
 El orden del día de nuestra conferencia "EURO-RIOB 2018" y la "Declaración de Sevilla",
 La organización de la Conferencia "EURO - RIOC" en junio de 2019, en Finlandia,
 La organización de la conferencia EURO-RIOC en Malta en 2020, por confirmar,
 La organización de la Asamblea General de la RIOC en 2019 en Marruecos,
 La redacción del Plan de Acción de la RIOC para 2019-2022,
 La llamada a candidatura para acoger la Asamblea General Mundial de la RIOC en 2022
 Los otros acontecimientos en 2019 organizados por la RIOC o que asocian a la RIOC,
 La preparación del IX Foro Mundial del Agua en Dakar en 2021 - Participación de la RIOC,
 La implicación de la RIOC en la Iniciativa de Gobernanza del Agua (WGI) de la OCDE,
 La RIOC y la CEPE-ONU co-animadores de “la Plataforma de las Cuencas Piloto
para la Adaptación al Cambio Climático”,
La colaboración con IWA en torno al “Basin-connected Cities Action Agenda”
 Las actividades de las Redes Regionales presentes,
 Varios asuntos:
- reorganización de la Presidencia de la RIOC y de la Secretaría General,
- la próxima "Carta de la RIOC N°27" para el 1er trimestre de 2019,
- el desarrollo de la página Web www.rioc.org ,
- el presupuesto de la STP para 2019,
- el cierre de la cuenta de la RIOC para el ejercicio de 2017.

Encontrarán, el conjunto de los documentos de trabajo para esta reunión
en la pagina Web www.rioc.org .

Estos documentos no se distribuirán en Sevilla, por eso les ruego leer estos
antes de su salida.

