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PFI 2016: ¿Dónde estamos?

• En la XVI CODIA se plantearon un total de 22 propuestas
(documento adjunto).
• Se han programado finalmente un total de 25 propuestas
• Del total: hay 7 que no cuentan con financiación y otras
cuatro en las que la co-financiación no se encuentra
completamente asegurada, estamos trabajando en ello.
• En cuanto a la Red Virtual: Este año se han anunciado las
actividades a través de los miembros de CODIA. Hay que
señalar que se va a celebrar el día 7 de septiembre una
Tertulia Previa a la Reunión Anual CODIA 2016, de una
duración total de 1 hora.

Oportunidades y barreras
• El objetivo del PFI es el contribuir a la capacitación e
intercambio de conocimiento y experiencias entre los
gestores del agua en el ámbito de la CODIA.
• El PFI presenta una clara oportunidad para “modelar/
adaptar” las necesidades a la demanda de los gestores.
Asímismo, tiene una clara oportunidad de contar con un
amplio conjunto de centros de excelencia y universidades
que presentan grandes sinergias con los miembros de la
CODIA
• El PFI ofrece visibilidad ante otras instituciones

Oportunidades y barreras

• La necesidad de comprometer una diversidad de fuentes
de financiación hace que la planificación del PFI tenga
numerosas incertidumbres y su gestión sea lenta.
• Se requieren tiempo y recursos para administrar
adecuadamente esta barrera. La STP-CODIA viene
asumiendo este papel, y con mayor intensidad desde 2012,
año en que dejó de contarse con una financiación segura.
• La gestión de esta barrera está muy relacionada con el
modelo de gobernanza del PFI
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LA GOBERNANZA DEL PFI
• Recordamos: '¿A quién va dirigido?' A los responsables,
tomadores de decisión en materia de recursos hídricos de los
países Iberoamericanos.
• EL PFI se estructura en Áreas Temáticas: Hasta 2014 hubo un
total de 10 y actualmente se han reestructurado en 3.
• Modelo de 10 AT: Había dos/tres países coordinadores del área
y sobre ellos pivotaba la organización de los cursos de su AT.
Había financiación segura. Promovió que los cursos se
centraran fundamentalmente en el ámbito de actuación de los
países coordinadores (“en silo”).

LA GOBERNANZA DEL PFI
• Modelo de 3 AT: No hay países coordinadores. Varias fuentes
de financiación. En Panamá se alcanzo un acuerdo para reforzar
la sinergia con las instituciones, redes y centros de excelencia
de la región. La coordinación de todo el programa se realiza
desde la STP y en cumplimiento de lo acordado en Panamá.
• Se plantea la cuestión: ¿Es la STP el órgano más apropiado
para realizar esta coordinación cuando hay otras redes que
pueden realizarlo de manera más eficiente?. ¿Es este modelo
de gobernanza el más adecuado para alcanzar los objetivos del
PFI y medir su impacto?

Propuestas para el PFI 2017
Para mejorar la planificación del 2017, es necesario ir
planteando los temas para la próximas actividades y sus
posibles líneas de financiación, teneindo en cuenta las líneas de
debate para la próxima CODIA, los elementos que la pueden
apoyar y los que pueden complementar.
• La STP realizará una petición por correo electrónico y recogerá
estas propuestas hasta el final del mes de julio.
• En septiembre se presentará una propuesta definitiva con el
objeto de que lo Directores la examinen y en su caso apruebe
en la CODIA de Campeche.

