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CONFERENCIA DE DIRECTORES IBEROAMERICANOS DEL
AGUA (CODIA)
La CODIA surge como instrumento técnico de
apoyo al Foro Iberoamericano de Ministros
de Medio Ambiente, en su primera edición
celebrada en España (2001).
Está formada por 22 países iberoamericanos

Comunicado especial sobre derechos humanos
al agua potable y el saneamiento. XXV
Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno,
Colombia, Octubre de 2016.

FUNCIONES CODIA
Las principales funciones de la CODIA son:
 Facilitar al Foro Iberoamericano de Ministros de Medio Ambiente y a las
Cumbres Iberoamericanas las líneas generales de la cooperación en el campo del agua.
 Fomentar planes y programas de actuación conjunta para su presentación ante
las entidades de financiación que correspondan.
 Promover el desarrollo e intercambio de experiencias en materia de AGUa.
 Coordinar las actividades de cooperación en la Región.
 Desarrollar cursos y programas de formación para profesionales, personal de
Administraciones Públicas y cargos públicos.
 Promover la consecución de una normativa técnica común.
 Facilitar los intercambios y la coordinación tanto institucional como privada en
aspectos jurídicos, técnicos, formativos y de inversiones.

CODIA y EUROCLIMA+
La CODIA, en el ejercicio de sus funciones, ofrece a EUROCLIMA+, entre otros:
 Promover la capacitación e intercambio de experiencias en materia de agua y
cambio climático a través de su PROGRAMA IBEROAMERICANO DE FORMACIÓN
EN MATERIA DE AGUA
 A través de la Secretaría Técnica Permanente, facilitar la formación de consorcios
y concepción de proyectos para el programa EUROCLIMA+
 Promover el desarrollo de Productos resultantes de las actividades de EuroCima+
 Promover la organización de Talleres Regionales en materia de adaptación al
Cambio climático
 Promover experiencias de intercambios y la coordinación tanto
institucional como privada en aspectos jurídicos, técnicos, formativos y de
inversiones
 ....

PROGRAMA DE FORMACIÓN IBEROAMERICANO DEL AGUA
FINALIDAD: Intercambio de formación y experiencias, fortaleciendo la
capacidad institucional y mejorando el conocimiento
3 Áreas Temáticas: Seguridad hídrica y Eventos extremos, Planificación y
Gestión integradas de recursos hídricos (GIRH) y Abastecimiento y
saneamiento.
Modalidades: Presencial, Virtual, Mixta
Socios: Intercoonecta, UNESCO, UNESCO-Brasil, ANA Brasil, CONAGUA,
RALCEA, Fundación CEDDET…
Algunos datos (2008-2017):
Presencial: 69 cursos (1840 alumnos y 362 ponentes); Mixto: 4 cursos;
Virtual: 11 cursos y 1910 participantes; Gran actividad en la Red Virtual
Agua

ALGUNOS EJEMPLOS DE ÉXITO

• Surge como Acuerdo de Directores de las Conferencias de cada Red celebradas en 2016
• Asistieron expertos de las TRES REDES iberoamericanas en materia de riesgos
hidrometeorológicos y cambio climático
• Como resultados del taller se identificaron 5 propuestas de acción para el programa
EUROCLIMA+
• Este taller se organizó con Enfoque Centroamericano
• Próximo Taller en Santa Cruz de la Sierra, con enfoque Sudamericano

ALGUNOS EJEMPLOS DE ÉXITO
Cuadernillo sobre Gestión Planificada de Sequías, como resultado de
los Diálogos Técnicos mantenidos en la XVI CODIA celebrada en Santa
Cruz de la Sierra (Bolivia) diciembre de 2015
Cuadernillo de experiencias sobre
Consejos de Cuenca como
conclusiones obtenidas del taller entre los consejos de Cuenca de Perú,
Colombia y México.
Actividad en la Red Virtual Agua sobre cambio climático, de particular
interés el Foro “WIGOS: integrando la información meteorológica,
climática e hidrológica”
.....
Todos ellos a disposición en \\codia.info.

WEB CODIA

CODIA y relación con sus SOCIOS
• CODIA representa la Componente Latinoamericana de la Iniciativa para el Agua de
la Unión Europea (EUWI, European Union Water Initiative)
• STP es Asesor Técnico del Consejo Asesor del Fondo de Cooperación para Agua y
Saneamiento (FCAS) de AECID y forma parte de su Grupo de Trabajo.
• CEPAL asiste a las Conferencias
• Redes RIOCC y CIMHET para promover el intercambio de experiencias en materia de CC
y plantear iniciativas regionales
• RALCEA y CapNet para promover capacidades
• UNESCO-PHI – Promover el intercambio de ciencia y educación
• Bancos Regionales: Banco Mundial, CAF, ... asisten a las Conferencias, organización
conjunta de eventos.

MUCHAS GRACIAS
POR SU ATENCIÓN
Si tienen alguna duda, pueden contactar en la siguiente dirección:
Secretaría Técnica Permanente de la Conferencia de Directores
Iberoamericanos del Agua
buzon-intersgpusa@mapama.es

