
 

Red Internacional de Organismos de Cuenca (RIOC) 
 
¡Hace justo 20 años, en 1996, México ya había acogido en Morelia la primera Asamblea General Mundial de 
la Red Internacional de Organismos de Cuenca, la RIOC! 
 
Nuestra red había sido fundada en 1994 por pioneros, en la conferencia constituyente de Aix-les-Bains en 
Francia y México ya era uno de sus miembros fundadores, estando, a partir de ese momento, estableciendo 
una nueva legislación del agua organizada en cuencas hidrográficas. 
 
Qué progresos se realizaron en dos décadas, y hoy la necesidad de manejar los recursos hídricos en las cuencas 
de los ríos, lagos y acuíferos, que sean nacionales o transfronterizos, se impone en todo el Mundo para poder 
adaptarse y enfrentar los grandes desafíos para nuestro planeta que son, en particular, el crecimiento rápido 
de la población humana y sus necesidades de alimentación, la energía o los transportes, así como la adaptación 
a los efectos del cambio climático, que no podemos evitar. 
 
¡La experiencia adquirida por los organismos de cuenca, que ahora existen en casi todo el mundo o que se 
crean, almacenada mediante los intercambios que se desarrollan dentro de la RIOC y sus redes regionales 
creadas en todos los continentes, permite hoy, sin ninguna duda, afirmar la pertinencia del enfoque de la 
gestión integrada de los recursos hídricos, organizada a escala de las cuencas, locales, nacionales o 
transfronterizas, de los ríos, lagos y acuíferos, aunque todavía persisten dificultades, como cada vez que se 
establecen reformas institucionales importantes que cambian las prácticas pasadas!  
 
Esta gestión por cuenca debe basarse en sistemas integrados de información, que permiten conocer los 
recursos y sus usos, las presiones contaminantes, los ecosistemas y su funcionamiento, evaluar la situación, 
identificar los riesgos y seguir las evoluciones, y servir de base objetiva para la concertación, la negociación, la 
toma de decisiones y la evaluación de las acciones emprendidas, así como para la coordinación de las 
financiaciones de los varios proveedores de fondos.  
 
Planes de Gestión, o Planes Maestros de Cuenca fijan los objetivos que deben lograrse a medio y largo plazo y 
aplicarse por la realización de Programas de Medidas e inversiones prioritarias plurianuales sucesivas, 
movilizando financiaciones específicas, que se basan, en particular, en la aplicación del principio 
“contaminador-pagador” y de sistemas “usuario-pagador”.  
 
Conjuntamente con las administraciones gubernamentales y las autoridades locales pertinentes, 
representantes de las distintas categorías de usuarios de todos los sectores económicos y representantes de las 
asociaciones de la sociedad civil deben participar en la toma de decisiones: En efecto, esta participación 
garantizará, a través de la concertación, la aceptabilidad social y económica de las decisiones, teniendo en 
cuenta las necesidades reales, las disposiciones para actuar y las facultades contributivas de los protagonistas 
de la vida social y económica: es el papel de los Consejos y Comités de Cuenca. 
 
Durante nuestra Asamblea General Mundial de "México + 20", en Junio 2016 en Mérida estos principios 
constituyen la base de los trabajos para, una vez más, intercambiar experiencias adquiridas y proponer a los 
decisores soluciones pragmáticas y probadas en el terreno. 
 

 


