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Red Latinoamericana de Centros dei Conocimiento en Gestión de Recursos
Hídricos presente en Viña del Mar
11 de marzo 2013, Viña del Mar, Chile. La Red Latinoamericana de Centros del Conocimiento en
Gestión de Recursos Hídricos (RALCEA) llevará a cabo su tercer encuentro de coordinación del 17
al 22 de marzo en la ciudad de Viña del Mar, Chile, dentro del marco de la Primera Semana del
Agua Latinoamericana.
Este encuentro que reunirá a más de 40 expertos latinoamericanos y europeos representantes de
gobiernos, instituciones y centros de conocimiento en gestión del agua, es una iniciativa de la
Dirección General de Desarrollo y Cooperación-EuropeAid (DEVCO) de la Comisión Europea y se
ejecuta en el marco del proyecto regional RALCEA gestionado por EuropeAid e implementado por
la Dirección General Centro Común de Investigación (JRC) de la Comisión Europea.
El proyecto RALCEA organiza estos eventos con el fin de facilitar espacios de diálogo que ayuden
a definir modelos para promocionar resultados a nivel de políticas públicas nacionales o regionales
en el sector del agua en Latinoamérica, así como para reforzar el conocimiento y estimular la
participación de otras instituciones colaboradoras de la red RALCEA.
RALCEA es un proyecto temático en línea con la Iniciativa Europea para el Agua (EUWI), que nace
como respuesta a las necesidades recogidas durante la V Cumbre EU-LAC, Declaración de Lima
2008, en la que se reconoce el común interés en mejorar la conservación, gestión y uso sostenible
del agua para un crecimiento y desarrollo sostenible que ayude a la erradicación de la pobreza, la
desigualdad y la exclusión, y que haga frente a los desafíos del Cambio Climático. Asimismo,
también responde a las necesidades identificadas por los Directores del Agua Latinoamericanos
representados en la Conferencia de Directores Iberoamericanos del Agua (CODIA).
Durante esta actividad que se realizará en el hotel O'Higgins en Viña del Mar, se presentará un
balance de avances y resultados temáticos del Proyecto y se plantearán, de forma participativa
como viene siendo habitual, las futuras etapas para su desarrollo.
Los organizadores esperan que este encuentro estimule las relaciones de los centros de
conocimiento de la red RALCEA con otras instituciones públicas y privadas latinoamericanas del
sector del agua aprovechando la oportunidad brindada por la celebración de la Primera Semana
del Agua Latinoamericana, organizada por la Fundación Chile la cual a su vez es coordinadora del
Eje Temático RALCEA llamado "Calidad de Agua y Saneamiento".
Simultáneamente al evento de coordinación, se organizarán talleres de los ejes temáticos de
RALCEA "Mapeo de Actores y Participación" y "Calidad de Agua y Saneamiento". Asimismo, se
celebrarán las reuniones del Comité de Dirección y de Seguimiento de RALCEA para analizar el
avance del proyecto y su sostenibilidad, así como la promoción de los resultados en la región.

