CONCLUSIONES

Taller Regional de Calidad de las Aguas
Taller de Inicio de EUROCLIMA+
y

II Reunión INTERCODIA
27-29 JUNIO 2017

Cartagena de Indias, Colombia

Secretaría Técnica Permanente de la
Conferencia de Directores Iberoamericanos del Agua
(STP-CODIA)

CONCLUSIONES
-

Se celebró el Taller regional sobre calidad de aguas, durante el cual los representantes de cada
país expusieron la gestión de la calidad de las aguas y aspectos técnicos. El intercambio se
valoró como muy fructífero y replicable en otros aspectos relacionados con la gestión del recurso
hídrico. Se harán llegar a la STP CODIA las conclusiones de este Taller para su difusión.

-

Se propone una participación más activa de la CODIA en los foros globales relacionados con el
agua, en particular realizando un evento paralelo en el Foro Mundial del Agua en Brasilia y
participar de las iniciativas del agua, en especial de GEMS Water.

-

Los miembros de la CODIA promoverán la presencia expresa de la CODIA en la agenda de
dichos eventos. La representación de la CODIA podrá ser ejercida por la Presidencia, por los
miembros o por la STP CODIA.

-

Se tomó conocimiento del Programa Euroclima+ y la CODIA se pone a disposición de la Comisión
Europea y de las agencias implementadoras para enriquecer las líneas de actuación. La STP
CODIA dará difusión, en cuanto le sea posible, de la primera convocatoria de proyectos de este
Programa. La STP CODIA estará en contacto con UNESCO, CIMHET y RIOCC para, en su caso,
presentar proyectos regionales de interés para los países de la CODIA.

-

Se realizará una rendición de cuentas del POA 2017 más detallada, especificando las
aportaciones en especie y en cuota líquida de cada uno de los países, la cual se presentará en la
XVIII CODIA.

-

En el presupuesto del POA 2017/2018, se especificarán las aportaciones en especie y en cuota
líquida de cada uno de los países.

-

UNESCO enviará una carta a cada uno de los países indicando la cuota y cuenta en la que
realizar las aportaciones. Se acompañará de un documento explicativo sobre el marco de
actuación. Los miembros de la CODIA facilitarán a la STP CODIA el contacto al que deben
dirigirse dichas cartas.

-

Se participará en la publicación sobre calidad de las aguas planificada por UNESCO, aportando
las metodologías de cada país con énfasis en redes de calidad y uso de ICAs.

-

Se estudiará la posibilidad de elaborar una publicación acerca de balance hídrico, u otra
relacionada con la gestión de aguas. Desde la STP CODIA se enviará un correo a los miembros
CODIA para que propongan la temática para comunicarle esta propuesta a UNESCO. UNESCO
acompañará a los países en la participación de CODIA en estas publicaciones.

-

Costa Rica presentó la propuesta del Proyecto sobre Acuíferos Costeros que será implementada
en conjunto con otros países, cuyo compromiso se adquirió en la reunión patrocinada por
UNESCO en Uruguay con el objetivo de informar a la CODIA y darle seguimiento.

-

Se presentó la Plataforma del Sistema Nacional del Agua de México y se puso a disposición de la
CODIA. Se incluirá un enlace en la página web de la CODIA.

-

Se proponen tres posibles temáticas para los Diálogos Técnicos de la XVIII CODIA:
1. Agua y Cambio Climático.
2. Implementación y seguimiento del ODS 6.
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3. Planificación y Gestión Integrada del Recurso Hídrico.
Asimismo, se propondrá con anticipación suficiente el formato de dichos Diálogos.
-

Se presentaron las actividades del Programa de Formación Iberoamericano del Agua 2017 y la
propuesta 2017/2018. La InterCODIA reconoce la necesidad de ordenar el PFI y sugiere realizar
una reunión específica para reestructurar el PFI y su gobernanza en el marco de la XVIII CODIA.

-

La STP CODIA elaborará la versión final de los documentos de trabajo de la InterCODIA y serán
remitidos para su no objeción de los PTA y su posterior aprobación por los Directores en la XVIII
CODIA.

Secretaría Técnica Permanente de la
Conferencia de Directores Iberoamericanos del Agua
(STP-CODIA)

