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En el marco de la Conferencia EURO-RIOC sobre la Implementación de la Directiva Marco del 
Agua (DMA) que tuvo lugar en Sibiu (Rumania) en el mes de Octubre de 2008, se ha celebrado 
la VI Asamblea General de la Red Mediterránea de Organismos de Cuenca (REMOC).  

 
 
 
Durante la Asamblea se trataron los avances y actividades que se han 
realizado en la Red, desde la última asamblea general, que fue celebrada en 
Roma en el año 2007. Se realizó una introducción a la estructura y 
funcionamiento de la Red para aquellos participantes que tuvieron durante la 
asamblea su primer contacto con la REMOC. Se desarrollaron también otros 
temas más concretos como: el desarrollo de los Comités que integran la Red 
Mediterránea y las Asambleas Generales que se han celebrado desde su 
creación en el año 2002; la incorporación e integración de nuevos miembros, 
su participación en eventos internacionales, y los proyectos y actividades que 
se han llevado a cabo en los proyectos MELIA, y SPI- Water, cuyas líneas de 
trabajo son conformes con la gestión integrada del agua; y se propusieron 
nuevos proyectos de trabajo para los próximos meses. 

 
Durante la Asamblea se hizo hincapié en la fuerte implicación y continuidad de 
la Red en proyectos como MELIA o SPI- Water y se expuso la participación de 
representantes de organizaciones con quienes se comparten objetivos y 
proyectos en la región mediterránea, como “Global Water Partnership -  
Mediterranean” (GWP-Med) y la “Office International de l’Eau” (OIEAU). 
 
Se revisaron las cuentas anuales oficiales de la Red durante el año 2007, y se 
presentaron los ingresos y costes estimados para del presente año 2008. El 
progreso e incremento de las anualidades demuestra un mayor apoyo a nivel 
estatal del gobierno español – a través del actual Ministerio de Medio 
Ambiente, Medio Rural y Marino-, quien contribuye con la mayor parte del 
presupuesto; existe también una progresiva participación extraordinaria en 
proyectos cuya financiación ha dado lugar a actividades e intercambios de 
experiencias entre los países de la región mediterránea.  
 
 
Durante la Asamblea se aprobó la candidatura de un nuevo miembro: Litani 
River Authority (LRA), cuenca hidrográfica importante del Líbano.  
 
Cabe destacar la rápida trayectoria de la REMOC, ya que desde el año 2002 se 
ha logrado una importante cooperación entre los organismos de cuenca 
integrados en la red, que cuenta ya con 29 miembros de 13 países 
mediterráneos; también se ha fomentado una importante colaboración con 
Organizaciones Internacionales Mediterráneas, con la Comisión Europea y con 



organizaciones no gubernamentales. Durante las sesiones estatutarias se invitó 
a los presentes a fomentar la participación de sus países en la Red, recordando 
que las tasas de inscripción son gratuitas dado que el objetivo principal es de la 
Red Mediterránea de Organismos de Cuenca es fomentar la participación 
activa de todos los organismos y entidades, implicados en la gestión de 
cuencas hidrográficas en el Mediterráneo. 
 
Los presentes agradecieron la excelente presidencia, el esfuerzo y la 
dedicación del Sr. Walter Mazzitti, vigente Presidente de la Red desde 
Noviembre 2007.  
 
Se consideró la posibilidad de crear un grupo de trabajo en el marco de la 
REMOC con futuras actividades en la región de Oriente Próximo, dedicadas a 
temáticas regionales que afronten la gestión de las cuencas hidrográficas 
existentes en esta región. En esta línea, la REMOC podría contribuir al proceso 
de paz en Oriente Próximo aprovechando las relaciones establecidas con los 
miembros de los varios países en conflicto en este área.  
 
Finalmente, se propuso organizar la próxima Asamblea General y los Comités 
de Enlace del próximo año 2009 en Líbano, por lo que los responsables 
expresaron su agradecimiento a los oficiales libaneses que habían pronunciado 
la invitación.  
 
 
 
 


