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Red Mediterránea de Organismos de Cuenca

Mediterranean Network of Basin Organisations

Réseau Méditerranéen des Organismes de Bassin

1- Apertura de la Asamblea y bienvenida

introducción a la Secretaría Técnica

Permanente de la REMOC por el

Presidente D. Juan José Moragues



Composición

2- Ratificación de los distintos 

miembros de la Asamblea.

(Copia del reglamento interno en dossier)

Composición:

Todos los Asociados de la Red Mediterránea de 

Organismos de Cuenca



Estambul 2004

3- Revisión del Acta de la 2ª Asamblea 

General de la REMOC celebrada en 

Estambul el 11 de octubre de 2004.

(Copia del acta en dossier)



Estambul 2004

•Representantes de Argelia, España, 

Egipto, Francia, Grecia, Marruecos, 

Portugal, Turquía (copia del listado de 

participantes)

•Presentación del reglamento interno

•Resumen de actividades

•Aprobación cuentas 2003



Estambul 2004

•Aprobación nuevas candidaturas:

– Autoridad del Agua Palestina  

– Comisión del Agua de Israel

– Agencia de Cuenca Hidrológica del Sebou 

(Marruecos)

• Las cuotas pasan a ser voluntarias

•Convenio con EIC, entidad 

co-organizadora de los eventos de 

Estambul. (En trámite, a firmar en 50º Aniversario 

FENACORE, junio 2005).



Estambul 2004

•Reunión informal con representantes de 

las Cuencas ABH Tensift y ABH Molouya:

– Comienzo de preparativos de Marruecos 

2005

– Se establecen como temas principales

•Gestión integrada de acuíferos

•Prevención de fenómenos extremos en el 

Mediterráneo



Reglamento Interno

4- Revisión del reglamento interno de la 

Asociación

Aprobado en Asamblea 2004, pero se redistribuye 

hoy para su consulta



Actividades

5- Resumen de actividades de la REMOC 

desde octubre de 2004 hasta la fecha

a) Reuniones asistidas

b) Actividades realizadas

c) Convenios firmados

d) Proyectos en curso



Actividades

a) Reuniones asistidas

(Ver tabla resumen)



Reuniones y Eventos

22 noviembre 2004

Visita CIHEAM, IFAD, FENACORE: grupo de 

representantes de asociaciones de usuarios de 

(Egipto, Túnez, Marruecos) en Valencia, España

-CIEHAM: Centro Internacional de Estudios Agronómicos 

Mediterráneos Avanzados  (International Centre for 

Advanced Mediterranean Agronomic Studies)

-IFAD: Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola 

(International Fund for Agricultural Development)

-FENACORE: Federación Nacional de Asociaciones de 

Regantes de España



Reuniones y Eventos

La STP de REMOC coordina la visita a la 

Confederación Hidrográfica del Júcar, y 

presenta información sobre la Red a los 

visitantes

Se establece contacto con las distintas 

entidades de usuarios



Reuniones y Eventos

15-16 enero 2005

Comité de Partenariado de GWP-Med, Bruselas.

-La STP REMOC participa como miembro activo del 

Comité.

-Se comentan las cuentas GWP-Med, el plan de 

actividades, propuestas y otros temas. 

-La REMOC presenta la actividad de Marruecos dentro del 

plan y dentro del tema de trabajo:

- Fortalecimiento Institucional (“Capacity 

Building”) con enfoque en la gestión en cuencas 

hidrográficas



Reuniones y Eventos

17 enero 2005

4th Meeting of the Med Multi-Stakeholder Forum, 

Bruselas

La Componente Mediterránea de la Iniciativa 

Europea del Agua “MED EUWI”

-La STP REMOC participa como Red Mediterránea que 

participa en la MED EUWI

-Se trata el tema del Proceso Conjunto MedJP que 

establece un enlace entre:

- DMA y Med EUWI



Reuniones y Eventos

2-5 marzo 2005

Intercambio Técnico informal CH Júcar- AE Adour 

Garonne sobre la DMA, Toulouse

Comité de Cuenca (4 de marzo)

-La STP REMOC participa como organización enlace entre 

ambos Organismos de Cuenca

-Se coordina el intercambio junto con la AE Adour-Garonne

-Temas principales: DMA (caracterización, riesgos, 

impactos ...)



Reuniones y Eventos

22-23 marzo 2005

Conferencia Euro-Africana sobre GIRH y el 

Territorio, París.

-La STP de REMOC junto y la Confederación Hidrográfica 

del Júcar colaboraron en la elaboración de una ponencia y 

un artículo sobre la GIRH y la ordenación del territorio en 

la demarcación del Júcar.



Reuniones y Eventos

4-12 abril 2005

1ª Misión Proyecto TWINBASIN

Recepción de la delegación de Rumania en la CH 

Júcar, Valencia

-La REMOC organiza y coordina la 1ª misión de 

intercambio técnico entre los organismos de cuenca CHJ, 

y Buzau-Ialomita (Rumania). 

La REMOC lidera el grupo de trabajo (SIG) “Twinning” 

dentro del Proyecto



Reuniones y Eventos

1ª Misión Proyecto TWINBASIN

Principales temas

-Marco Institucional / Funcionamiento del Sistema 

Automático de Información Hidrológica (SAIH) 

-Redes de medida cualitativas y cuantitativas (aguas 

superficiales y subterráneas) / Programas de prevención 

de inundaciones e infraestructuras

-Visita técnicas: demarcación, estaciones aforo y SAICA,

-DMA y proyectos de la Oficina de Planificación Hidrológica

(Proyecto y resultados disponibles para consulta)



Reuniones y Eventos

14 abril 2005

1ª Reunión Proyecto AQUA-CONTROL, Castellón, 

España

-La STP de REMOC participa en esta reunión como 

participante asociado del proyecto 



Reuniones y Eventos

16-18 mayo 2005

AECI: Taller sobre la GIRH y las cuencas 

hidrográficas, Alcalá de Henares, España.

-La STP de REMOC participa con una breve presentación 

de la Red 



Reuniones y Eventos

16-17 mayo 2005

Proyecto MED7: Taller sobre la gestión de riesgos 

y energías renovables, Atenas, Grecia.

-La REMOC facilita el envío de un representante para 

presentar la gestión de riesgos en España 



Actividades

b) Actividades realizadas

(Ver tabla resumen)



Actividades

• Implementación y desarrollo de nuevos 

proyectos y tareas especificas de la Secretaría 

de la REMOC

• Seguimiento y mantenimiento de actividades 

ya iniciadas por la Secretaría de la REMOC 

• Atención a los miembros de la REMOC



Actividades

Organización, preparación y participación en 

conferencias y reuniones. Ejemplo: seminario 

Estamul.

Participación en conferencias de la RIOC: 

Comités de Enlace y Asambleas

Colaboración en proyectos comunes. 

Objetivos a alcanzar a través de los proyectos: la 

GIRH en países mediterráneos, prevención de 

fenómenos extremos, fortalecimiento de las 

entidades encargadas de la gestión del agua, 

aplicaciones de la DMA...



Actividades

Programa de Acción de GWP-Med

Atención a miembros de la REMOC

OOCC y entidades que gestionan el agua en el 

Mediterráneo

Organizaciones internacionales

RIOC

GWP-Med

DG-Environment (EC)

Colaboración con EIC

Colaboración con IUCN El centro de cooperación del 

Mediterráneo



Proyectos 

6º Programa Marco de Investigación de la CE:

Proyecto “TWINBASIN” (“Hermanamiento de 

Cuencas”) promovido por la RIOC, para el 

intercambio de personal, experiencia y conocimiento 

entre cuencas. 

REMOC: Líder del Grupo de Trabajo “Twinning” y 

parte del Comité de Pilotaje

Tareas realizadas: 

Colaboración y establecimiento de la metodología de 

trabajo

Elaboración de documentos de trabajo

Desarrollo de 1 hermanamiento dentro de la fase piloto



Proyectos 

Proyecto TWINBASIN (continuación) 

Tareas realizadas: 

Participación reuniones

Elaboración de documentos de trabajo

Desarrollo de 1 hermanamiento dentro de la 

fase piloto

Promoción del proyecto entre los miembros 

de la REMOC

Más información: www.twinbasin.org

Alain Bernard



Proyectos 

Proyecto “MELIA”, promovido por CSIC, y 

CIHEAM-IAMB, para crear una gestión regional 

eficiente de los recursos hídricos bajo condiciones de 

escasez, y mejorar la comunicación entre países 

Mediterráneos.  

Aprobado y en fase de negociación: reducción de 

fondos



Proyectos 

Proyecto “MELIA”(continuación) 

El papel de la REMOC: participación en 3 grupos 

de trabajo

Prevención y mitigación conflictos del agua

Integración y bases de conocimientos

Recomendaciones sobre la DMA

El proyecto sigue abierto a participantes del Sur del 

Mediterráneo

Participan representantes de la práctica totalidad  

de los países mediterráneos

Detalles del proyecto disponibles para su consulta



Proyectos 

Proyecto “IWRM.Net”promovido por OIEAU y 

RIOC para coordinar los proyectos europeos de 

investigación sobre la GIRH, y evitar duplicación de 

trabajos

El papel de la REMOC como Red Observadora

Proporcionar contactos involucrados en proyectos de 

investigación

Revisar “productos”



Proyectos 

Proyecto “MED7” promovido por CSIC para la 

organización de talleres sobre la gestión del agua

Papel de la REMOC: Red Observadora

Participación en taller: Gestión de riesgos y energías 

renovables



Proyectos 

Proyecto “AQUA-CONTROL” promovido por la 

Diputación de Castellón (España) para el 

establecimiento de sistemas de indicadores para una 

gestión sostenible del recurso agua en el espacio 

SUDOE

Papel de la REMOC: Red Observadora/ 

Colaboradora



Proyectos 

Proyecto “SISMICA” promovido por la Diputación 

de Castellón (España) + socios regionales (Portugal, 

Argelia) para la gestión integrada de los acuíferos 

mediterráneos afectados por contaminación difusa

Papel de la REMOC como Red Observadora/ 

Colaboradora:

Difusión de Información y Resultados

Toma de contcto con miembros REMOC: socio Agencia 

del Agua ABH (Argelia)



Proyectos 

Otros proyectos en fase de aprobación: 

SPISI-WFD: facilitar la implementación de la 

DMA

HYDREXTREM: gestión de los fenómenos 

extremos



Iniciativas

Participación en el proceso conjunto de la 

Directiva Marco Europea del Agua

y la EUWI-Med 

“Med EUWI/ WFD JP”

Se propone la REMOC como operador central 

para movilizar organismos de cuenca 

mediterráneos y organizar talleres anuales del 

Med JP



Estambul 2004

6- Aprobación de las cuentas anuales de la 

Red

(Copia de las cuentas disponible para consulta)



Estambul 2004

7- Aprobación de las nuevas candidaturas 

de miembros



MEMBERS



Estambul 2004

8- Aprobación de nuevo presidente de la 

Red



Estambul 2004

9- Convocatoria de próximas reuniones



Estambul 2004

10- Otros temas: anuncios y propuestas



Estambul 2004

11- Clausura de la Asamblea



AGENDA

Participación en la actividad 4.1 de la 

Estrategia 2004-2008 de la Global Water 

Partnership Mediterranean (GWP-Med) 

–Actividad de tipo “capacity-building”

–EUWI, Componente Mediterránea



Colaboración

Otras redes Mediterráneas:

– Comunidades de Regantes

• EIC: Euromediterranean 

• Irrigators Community

– EMWIS/SEMIDE

– Parlamentos / Administraciones

– GWP-Med

– IUCN-Med

– IME



AGENDA

Participar activamente en proyectos actuales

Twinbasin: Crear un hermanamiento de 

cuenca

Fomentar la adhesión de nuevas cuencas del 

Mediterráneo a la REMOC

Realizar actividades de interés regional

Apoyar la creación de Organismos de Cuenca

Organizar 1 Asamblea General cada año


