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7.1 LA RED MEDITERRÁNEA DE ORGANISMOS DE CUENCA (REMOC)
La Red Mediterránea de Organismos de Cuenca (REMOC) es una red regional de la Red Internacional de Organismos de Cuenca (RIOC). Se creó en el año 2002 por una iniciativa promovida por diferentes entidades internacionales y el Ministerio de Medio Ambiente español,
y se financia a través de proyectos europeos y con las contribuciones de administraciones
colaboradoras.
El objetivo común de ambas redes es promocionar la Gestión Integrada de los Recursos
Hídricos (GIRH) a nivel de cuenca hidrográfica, desarrollar relaciones permanentes entre los
organismos interesados en la GIRH y favorecer el intercambio de experiencias entre ellos.

Imagen satélite del ámbito territorial mediterráneo.

Los objetivos principales de la Red, cuya Secretaría Técnica Permanente está ubicada en la
Confederación Hidrográfica del Júcar son:
• Fortalecer las relaciones entre miembros de la Red Internacional de Organismos de Cuenca (RIOC) que comparten una cultura mediterránea.
• Dar a conocer los avances de esta nueva Red Regional a nivel internacional, actualizar
periódicamente los distintos métodos de difusión de información de la REMOC a través de
su página web, folletos, y publicaciones, y difundir entre los miembros y colaboradores de
la REMOC aquellos eventos, y noticias que puedan ser de interés para la Red.
• Promover la gestión integrada de los recursos hídricos en el ámbito de las cuencas hidrográficas mediterráneas.
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• Colaborar con Organismos de cuenca de países Mediterráneos y con organizaciones relacionadas con la gestión de los recursos hídricos tales como el Sistema Euro-Mediterráneo
de Información y Documentación sobre el Agua (SEMIDE: http://www.semide.net/fr), el
Programa Azahar de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI: http://www.
aecid.pe/), Comunidad Euro-Mediterrénea de Regantes (EIC: http://www.e-mic.org/), y la
Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN: http://www.iucn.org/).
• Desarrollar actividades comunes de interés regional, y realizar un informe detallado sobre
el estado de gestión de recursos hídricos y funcionamiento de organismos de cuenca existentes en cada uno de los países Mediterráneos.
• Ampliar el número de asociados de la Red con nuevos Organismos de Cuenca mediterráneos, administraciones gubernamentales encargadas de la gestión del agua, y organizaciones de cooperación bi o multi-lateral que apoyen acciones de gestión integrada de los
recursos hídricos.
La REMOC está constantemente evaluando nuevas propuestas de proyectos para continuar
con sus actividades de desarrollo institucional, orientadas a fomentar la gestión integrada de
los recursos hídricos en la región Mediterránea.
Todas las actividades que en su marco de trabajo se desarrollan se anuncian con antelación,
y posteriormente se resumen y actualizan junto a la documentación generada en su página
web: http://www.remoc.org/

7.2 PRINCIPALES PROYECTOS E INICIATIVAS DE LA REMOC
Desde su creación la REMOC ha participado en numerosas reuniones internacionales, y ha
desarrollado actividades y proyectos que a escala mediterránea, están relacionados con la
gestión de los recursos hídricos.
Cabe destacar que la primera Presidencia de la REMOC fue asumida en el año 2004 por el
Presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, durante la celebración del “Seminario
Internacional Días del Agua” dedicado a la integración de la filosofía de la Directiva Marco del
Agua a la Gestión de los Recursos Hídricos a escala mediterránea.
A partir de entonces, la Red ha continuado organizando Asambleas Generales, durante las que
se ha producido nuevos cambios de Presidencia estatutario de la Red:
• Seminario Técnico Internacional, celebrado en Marrakech en mayo del 2005, cuando la
Presidencia de la REMOC fue asumida por el ex ministro de medio ambiente Marroquí.
• Conferencia EURO-RIOC sobre la Implementación de la Directiva Marco del Agua, celebrada
en Roma en noviembre del 2007, cuando la Presidencia de la REMOC pasó de Marruecos
a Italia.
• Seminario Internacional sobre Gestión por Cuenca y Cooperación en el Mediterráneo, celebrado en Beirut en octubre del 2009, cuando la Presidencia de la REMOC pasó de Italia
a Líbano.
La REMOC durante el año 2010, ha asistido y participado en los eventos internacionales
más relevantes relacionados con la GIRH a nivel de cuenca, especialmente en las reuniones
y eventos promovidos por la RIOC y otras entidades colaboradoras de la red. Además ha par78

07 PARTICIPACIÓN INTERNACIONAL COMO ORGANISMO EXPERTO

ticipado en proyectos dentro del 6º Programa Marco Europeo de Investigación, y ha evaluado
su participación en proyectos del 7º Programa Marco Europeo.
Las principales actividades desarrolladas durante el año 2010 han sido las siguientes:
• Colaboración en proyectos dentro del 6º programa marco de investigación de la CE.
La Secretaría de la REMOC ha participado y participa activamente en aquellos proyectos
relacionados con la gestión de los recursos hídricos en el ámbito de las cuencas hidrográficas elaborados por la RIOC y otras organizaciones internacionales. Dichos proyectos,
dentro del 6º y 7º programa marco de la CE, incluyen programas o actividades de intercambio de información entre países del Mediterráneo, uno de los principales objetivos de
la REMOC.
Destacó en el año 2010 la participación en el Proyecto Meliá. Este se inició en el año
2006 y terminará en Septiembre de 2011 y está dedicado al Diálogo Mediterráneo sobre
la Gestión Integrada del Agua. La REMOC lidera un grupo de trabajo y organizó en Marzo
2010 un taller en Amman (Jordania) sobre Recomendaciones sobre la implementación
de la Directiva Marco del Agua (DMA-D2000/60/EC). Además participa en otros cuatro
grupos de trabajo.
• Participación en el Grupo de Expertos del Agua de la Unión por el Mediterráneo.
La Red participa como observador en el Grupo de Expertos del Agua que presta apoyo al
Grupo Técnico de Redacción de la Estrategia del Agua para el Mediterráneo a largo plazo
en el marco de la Unión por el Mediterráneo. Esta Estrategia quiere lograr la consecución
de una gestión sostenible de los recursos hídricos en el Mediterráneo.
• Participación en conferencias de la Red Internacional de Organismos de Cuenca.
La REMOC participó en 2010 en las siguientes conferencias de la RIOC o sus redes regionales:
• Asamblea General y Reunión del Comité de Enlace de la RIOC, Dakar (Senegal) en Enero
2010.
• Conferencia EURO-INBO sobre la implementación de la DMA, Megève (Francia) Septiembre
2010.
PARTICIPACIÓN EN OTROS EVENTOS
Adicionalmente la REMOC ha participado en las siguientes reuniones:
• Conferencia sobre sequías, escasez de agua y planteamientos para adaptación al cambio
climático, Madrid (España) en Febrero 2010.
• Semana del Agua, Beirut (Líbano) en Octubre 2010.
• Reuniónes del grupo de Coordinación del Global Water Partnership Mediterráneo (GWPMed), Atenas (Grecia) y Cairo (Egipto), en Noviembre y Diciembre 2010 respectivamente.
• La REMOC colabora con GWP-Med y participa a su Comité de Organización. Apoya activamente el trabajo de este organismo con referencia a la promoción de la GIRH.
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La REMOC asiste y participa en los eventos internacionales más relevantes relacionados con
la gestión de recursos hídricos a nivel de cuenca, especialmente en las reuniones y eventos
promovidos por la RIOC y otras entidades colaboradoras de la Red, siendo de gran trascendencia el IV y V Foro Mundial del Agua, celebrados en México en el año 2006, y en el Estambul
en el año 2009.
Además, la REMOC ha participado y participa activamente en varios proyectos dentro del 6º
Programa Marco Europeo de Investigación y Desarrollo, financiados por la Comisión Europea
(CE). De todos ellos actualmente la Red sigue trabajando únicamente en el proyecto Meliá,
aunque el resto de proyectos ha servido de entramado base para enraizar las actividades que
desde el año 2004 se han desarrollado. Asimismo, la Red ha ofrecido habitualmente su apoyo
a la Dirección General del Agua (DGA) del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino (MARM), en particular en las tareas relacionadas con la elaboración de la Estrategia del
Agua para el Mediterráneo (SWM), en el marco de la Unión por el Mediterráneo (UpM), donde
la Red ha prestado en concreto, su colaboración al Technical Drafting Group (TDG) del Grupo
de Expertos del Agua (WEG) encargados de la elaboración de la SWM.
Se resumen a continuación los proyectos en los que la REMOC ha participado desde el año
2004:
• El Proyecto Meliá, inició en el año 2006, y está dedicado al Diálogo Mediterráneo sobre la
Gestión Integrada del Agua. Actualmente, la REMOC sigue participando en cinco grupos de
trabajo, y lidera el grupo dedicado a las recomendaciones sobre la aplicación de la Directiva Marco del Agua.
• El Proyecto Spy- Water, finalizó en el año 2008, y tuvo como objetivo facilitar herramientas
de investigación y tecnología, que permitieran extender la implementación de la Directiva
Marco del Agua a países no europeos.
• El Proyecto TWINBASIN finalizó en el año 2007, y estuvo dedicado al hermanamiento entre
cuencas hidrográficas, tales como:
›› Júcar (España) - Buzau (Rumania)
›› Júcar (España) - Syrdarya-Amudarya (Uzbekistán)
›› Júcar (España) - West Aegean Sea River Basin Dictatorate (Bulgaria)
›› Segura (España)- Creta (Grecia)
›› Ebro (España) - Moulouya (Marruecos)
•
El Proceso Conjunto EUWI-Med/ Directiva Marco del Agua entre la componente mediterránea de la Iniciativa Europea del Agua (EUWI-Med) y la Directiva Marco (DMA). El proceso
inició en el año 2004 y finalizó en el año 2009, y en este marco la REMOC participó en el
grupo de trabajo sobre aguas subterráneas, y escasez de agua y sequías.

80

07 PARTICIPACIÓN INTERNACIONAL COMO ORGANISMO EXPERTO

7.3 OTRAS ACTIVIDADES INTERNACIONALES DE LA CHJ
La Confederación Hidrográfica del Júcar recibe muy a menudo delegaciones de diferentes países con el objeto de intercambiar conocimientos y experiencias.
Durante el año 2010 se han organizado las siguientes reuniones y visitas:
• Recepción de una delegación turca en Mayo 2010, y organización de una jornada dedicada
a la mitigación del riesgo de inundaciones, con participación de varias unidades de la CHJ.
• Visita institucional por una delegación colombiana, que contó con la participación de gestores involucrados en la gestión de recursos. Recepción en Presidencia, visita técnica a la
Albufera y una presentación sobre el funcionamiento de la CHJ.
• Visita técnica en el marco del proyecto SIRIUS - Sustainable Irrigation water management
and River basin governance: Implementing User-driven Services-, en Diciembre 2010. Una
delegación internacional con representantes de la India, México y otros muchos paises
fueron introducidos en el funcionamiento de la CHJ con presentaciones y charlas.

Visita delegación colombiana en Octubre 2010.

Asamblea General de la RIOC, Dakar en Enero 2010.

Asamblea General de la RIOC, Dakar en Enero 2010.
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