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1 INTRODUCCIÓN
La materialización del Plan Estratégico de la CODIA, pasa por la aprobación y
desarrollo de un Plan Operativo Anual, previsto en el punto 10 de dicho Plan
Estratégico.
En la XV CODIA, celebrada en Panamá en el año 2014, se acordó que cada
año se presentaría en la reunión de la CODIA, para su discusión y posterior
desarrollo en el año siguiente, el Plan Operativo Anual.
Este documento incluye los siguientes apartados:
•
•
•

Objetivos por indicador para 2017: Se establecen los objetivos de la
CODIA para 2017.
Plan Operativo Anual 2017: Se desarrolla el plan de actuación de la
CODIA para 2017, describiendo las actividades a realizar.
Previsión presupuestaria: Se define el presupuesto necesario para llevar
a cabo el plan de actuación para 2017 y el mecanismo de financiación.

Algunas de las cuestiones expuestas en este borrador serán discutidas en la
XVII CODIA y, por tanto, el resultado de los debates mantenidos en dicha
reunión deberán ser tenidos en cuenta a la hora de redactar la versión definitiva
del Plan Operativo Anual 2017, que se aprobará en el primer trimestre de
2017.
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2 OBJETIVOS POR INDICADOR PARA 2017
El documento “Avance de resultados del Plan Operativo 2016” recoge el
análisis de resultados y de cumplimiento estimado de objetivos del Plan
Operativo 2016. Las conclusiones de dicho documento nos facilitan el
establecimiento de los Objetivos por indicador para el año 2017.
Objetivo

Indicadores

Objetivo
2017

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.

Número de propuestas elevadas desde la CODIA al Foro
de Ministros

1

Número de mandatos recibidos del Foro de Ministros

1

Planes y propuestas conjuntas presentadas

3

Planes y propuestas materializados
Asistencia a Foros internacionales en representación de la
CODIA
Servir de plataforma para facilitar la presencia de Comunicaciones y ponencias presentadas en nombre de
la CODIA
la región en foros internacionales.
Grupos de trabajo en los que se está integrado como
representante de la CODIA

Promover el desarrollo e intercambio de
experiencias y la transferencia de tecnologías
entre los países del área.

Coordinar las actividades de cooperación en la
Región.
Facilitar los intercambios y la coordinación, tanto
institucional como privada, en aspectos jurídicos,
técnicos, formativos y de inversiones.

Promover la consecución de una normativa
técnica común.

Desarrollar cursos y programas de formación
para profesionales, personal de administraciones
públicas y cargos públicos.

Disponer de la financiación necesaria procedente
del mayor número posible de países.

Promover la difusión de conocimiento técnico,
científico, social y medioambiental en el campo
del agua.

2
10
10
3

Número de eventos organizados como elementos de
promoción de conocimientos y transferencia de
tecnología.

2

Comunicaciones, ponencias, conferencias u otras
actividades impartidas en foros de la región o de forma
virtual

15

Número de invitaciones recibidas para participar en foros

12

Número de acciones de coordinación emprendidas

1

Número de consultas realizadas entre las instituciones
representadas en la CODIA

4

Número de usuarios de la red virtual

800

Número de documentos guía adoptados
Número de líneas de trabajo abiertas

1
1

Número de propuestas de unificación de planteamientos
técnicos

1

Número de cursos presenciales

7

Número de cursos virtuales

6

Número total de alumnos inscritos

355

Número de alumnos que superan los cursos

355

Grado de satisfacción con los cursos impartidos

9,5

Presupuesto objetivo

704.922 $

Presupuesto disponible

572.166 $

Número de países financiadores

22

Número de revistas apoyadas por la CODIA

3

Número de páginas web apoyadas por la CODIA

3

Número de artículos en publicaciones o en la web con
referencia a la CODIA

10
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3 PLAN OPERATIVO 2017
3.1

Elevación del perfil político de la CODIA.

Si bien el Foro Iberoamericano de Ministros de Medio Ambiente no tiene
previsto reunirse en el año 2016, sí está prevista la Cumbre Iberoamericana de
Jefes de Estado y de Gobierno en Colombia.
Con el fin de cumplir con este objetivo y para elevar el perfil político de la
CODIA tal y como se acordó tanto en la XVI CODIA como en el taller
Intercodia, celebrado en junio de este año en Mérida, México, en la actualidad,
están en marcha dos líneas de trabajo:
1. En primer lugar, se ha redactado entre los países del “grupo locomotora”
un borrador de RESOLUCIÓN PARA REFORZAR EL DIÁLOGO
POLÍTICO
DE
LA
CONFERENCIA
DE
DIRECTORES
IBEROAMERICANOS DEL AGUA (CODIA), de cara a su discusión en la
próxima reunión en Campeche y ulterior remisión a la próxima Cumbre
Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno que tendrá lugar en
Colombia.
2. En segundo lugar, y de acuerdo con la propuesta de involucrar a los
respectivos Ministerios de Asuntos exteriores de los países miembros de
la CODIA en la iniciativa para elevar su perfil político, la Secretaría de
Estado de Cooperación y para Iberoamérica de España, en coordinación
con la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, planteó en la
reunión de coordinadores nacionales de SEGIB celebrada el pasado
mes de julio la posibilidad de que la Cumbre adoptara una declaración
para reconocer el papel desempeñado por la CODIA en la agenda
iberoamericana del agua. Con esa finalidad se ha preparado un borrador
de comunicado especial para que sea elevado a la Cumbre
Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno de Colombia.
Entendemos que ambas iniciativas son complementarias y contribuirán a poner
de manifiesto la importancia del agua en la agenda política y a reforzar el papel
de la CODIA como instrumento de la comunidad iberoamericana para mejorar
la gestión del agua en la región y avanzar en el cumplimiento de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible.

3.2

Presencia internacional y visibilidad de la CODIA

Foros internacionales a los que se pretende asistir en 2017
En la siguiente tabla se recoge una lista no exhaustiva de las expectativas de la
CODIA en lo que se refiere a participación en foros internacionales del agua en
2017.
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Nº

FECHA

1

7-9 Marzo

2

28
Febrero-3
Marzo

3

4

15-17
noviembre
2016

Marzo
2017

LUGAR DE
CELEBRACIÓN

EVENTO

INSTITUCIÓN

Zaragoza

SMAGUA

Feria de Zaragoza

Madrid

Feria de
Soluciones
Innovadoras para
la Gestión del
Agua

IFEMA

Barcelona

México

Salón Internacional
del Ciclo Integral
del Agua

FIRA BARCELONA

Primera Reunión
Regional de
Ministros de Agua
y Saneamiento
(REMISA)

Cancún, México

XVI Congreso
Mundial del Agua
“Vinculando la
Ciencia y las
Políticas”

Por definir

Chile

Water Week
Latinoamérica
2017

Fundación Chile

7

Agosto

Estocolmo (Suecia)

World Water Week

SIWI (Stockholm
International Water
Institute)

8

Agosto

Estocolmo (Suecia)

EU Water Initiative
Multi-Stakeholder
Forum 2017

EUWI (Comisión
Europea) y SIWI

9

Por
confirmar

Madrid (España)

5

6

10

Por
confirmar

Argentina, por
confirmar

11

8-14
octubre

Ciudad de México
(México)

Salón Internacional del Agua y del
Riego, SMAGUA 2017. Se invita a los
Directores a valorar su participación,
puesto que se tratarán temas
relacionados con la gestión de recursos
hídricos en América Latina.
SIGA contará con la presencia de
responsables de empresas gestora de
abastecimiento de agua procedentes
de todo el mundo, en particular de los
principales mercados extranjeros para
la industria española. Países de
Iberoamérica, del África Mediterránea y
Oriente Medio.
Iwater nace como solución a los retos
del sector con una visión global de todo
el ciclo integral del agua, para
posicionarse como el evento de
referencia internacional con un enfoque
tecnólogico e innovador.
La Declaración de Lima incluye el
acuerdo para esta reunión, que servirá
para definir metas escalonadas
regionales en el ámbito urbano y rural
para el acceso sostenible a agua
potable y saneamiento; e implementar
el Observatorio Latinoamericano y del
Caribe sobre Agua y Saneamiento.

Asociación
Internacional de
Recursos Hídricos
(IWRA), la Comisión
Nacional del Agua de
México (CONAGUA)
y la Asociación
Nacional de Agua y
Saneamiento
(ANEAS)

29 de
mayo a 2
de junio
de 2017

OBSERVACIONES

El Congreso Mundial del Agua tiene
como objetivo proporcionar un lugar de
encuentro para compartir experiencias,
promover la discusión y presentar
nuevos conocimientos, resultados de
investigación y nuevos desarrollos en el
campo de la política del agua y de la
ciencia a nivel global
Se propone manifestar interés en este
evento para que inviten a que la CODIA
participe con representación.
Se propone manifestar interés en este
evento para que inviten a que la CODIA
participe con representación.
Iniciativa de la Unión Europea, lanzada
en la Cumbre Mundial de Desarrollo
Sostenible de Johannesburgo 2002,
para aumentar las inversiones en agua
y saneamiento. España participa en la
componente de Latinoamérica,
denominada EUWI-LA.

Diálogos del Agua
CAF (Banco de
Se propone manifestar interés en este
América Latina- Desarrollo de América evento para que inviten a que la CODIA
participe con representación.
España
Latina) y Foro PPP
Congreso
internacional de
agua y desarrollo
de la International
Water Association
(IWA)
XXIII Congreso
Internacional de

Por confirmar

International
Commission on

6

Riego y Drenaje
12

Por
confirmar

Por confirmar

Irrigation and
Drainage (ICID)
Alianza Saneamiento
y Agua para Todos

Expectativas de participación de la CODIA en Foros Internacionales en 2017

A estos eventos se añadirán aquellos que los Directores, miembros del PTA y
representantes de otros socios de la CODIA (AECID, UNESCO, RALCEA,
CIMHET, CEPAL, UNECE, etc) propongan en la XVII CODIA.
La representación de la CODIA en dichos foros podrá recaer tanto en la
Secretaría Técnica Permanente como en los representantes de los países
miembros en la CODIA.

Mantenimiento de la página web.
La página web de la CODIA es el instrumento básico para dar visibilidad a las
actividades que se desarrollen en el Programa Operativo Anual. Durante el año
2017, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de España
(MAGRAMA) continuará dando mantenimiento a dicha web. En ella, se seguirá
publicando toda la información relativa a las actividades que la CODIA realice
durante el año, así como los resultados del Programa de Formación del año
2016.
Se invita a todos los países miembros de la CODIA a que hagan uso d ela
página web y a que la nutran de contenidos y contribuyan a la labor de
actualización permanente de la información contendida en la citada página.

3.3

Calendario y organización de reuniones

XVIII CODIA
Las reuniones de la CODIA seguirán siendo anuales, estando previsto celebrar
la XVIII CODIA durante el segundo semestre de 2017 en Uruguay.
La elaboración de un borrador de agenda de la reunión anual correrá a cargo
de la STP CODIA, la cual se coordinará con el país anfitrión para su
elaboración final. Dicho borrador se circulará a los demás Directores y
miembros del PTA al menos dos meses antes de la fecha de la reunión, con el
objeto de tener en cuenta sus sugerencias y comentarios en la versión final.
Inter-CODIA 2017
En la XVII CODIA se propondrá la celebración de un taller técnico a mitad de
año, en el que los miembros del PTA, preferentemente, realizarán el
seguimiento del Plan Operativo Anual 2017 así como podrán poner sobre la
mesa los temas que se consideren más relevantes para su discusión por lo
Directores de cara a la XVIII CODIA.
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3.4

Promoción de intercambio de experiencias y transferencia de
tecnologías

Estadías de expertos
Uno de los objetivos de la CODIA es facilitar los intercambios y la coordinación,
tanto institucional como privada, en aspectos jurídicos, técnicos, formaticos y
de inversiones.
La Unión Europea lleva años diseñando hermanamientos, o “twinnings”, entre
administraciones públicas de países de la Unión Europea y países vecinos, con
gran éxito.
Inspirándonos en estos programas, se ha venido trabajando durante el último
año para iniciar este tipo de actividades, con la colaboración de instituciones
multilaterales como son BID y CAF.
Bolivia y Perú han propuesto sendos hermanamientos con España en materia
de presas y planificación, respectivamente. Dichos hermanamientos
comenzarían con la estancia de un experto de los países americanos en
España. A partir de ahí, se desarrollarían las actividades que puedan surgir del
diálogo entre los expertos de los países.
Productos del conocimiento
Durante la celebración de la InterCODIA 2016 se convino en la conveniencia de
reforzar el papel de la CODIA como un foro de asesoramiento a nivel técnico y
político para la toma de decisiones en materia de agua en la región. Para ello
se planteó la propuesta de promover Productos del Conocimiento, de forma
adicional al Programa de Formación, que permitan a reforzar la influencia de
CODIA en las políticas de agua de la región, y para que sea de utilidad para
cada uno de los miembros.
Como primer paso, se planteó la realización de un estudio de diagnóstico de
los recursos hídricos de la región a partir de un primer documento orientativo
cuya redacción quedaba coordinada por el IMTA y que se presenta en la XVII
CODIA.
En función de los resultados obtenidos, se seguirá trabajando en el mismo o en
alguna línea adicional que se decida durante los debates celebrados en la XVII
CODIA.
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Diálogos Técnicos - XVIII CODIA
La XVIII CODIA, será un escenario más que adecuado para el intercambio de
experiencias, pues reunirá a los responsables de la gestión del agua en los
países iberoamericanos.
Se reservará un espacio para realizar sesiones técnicas de intercambio de
experiencias, cuya temática será propuesta por los propios Directores y
miembros del PTA, siguiendo la línea de la XVII CODIA y tras la evaluación de
las distintas propuestas que surgieran de la InterCODIA 2017 o como resultado
de alguna de las actividades del Programa de Formación.
Se elaborará un documento que reúna las presentaciones realizadas y
exponga las conclusiones obtenidas como fruto de estos Diálogos.
Banco de desarrollo de América Latina (CAF)
El Banco de desarrollo de América Latina, el Ministerio de Economía y
Competitividad y el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
españoles firmaron un Memorando de Entendimiento con el fin de fomentar el
desarrollo en el ámbito de la gestión de los recursos hídricos por un periodo de
cinco años.
La perspectiva regional y el apoyo de CAF seguirán permitiendo, de acuerdo
con lo previsto en el MOU, promover, entre otros asuntos, el intercambio de
profesionales de instituciones de distintos países de la CODIA, así como el
desarrollo de diferentes actividades formativas y de capacitación (diálogos).
Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
A lo largo de 2016, la STP ha mantenido diversos encuentro de trabajo con el
BID para analizar la posibilidad de poner en marcha una nueva relación de
cooperación entre ambas instituciones con la finalidad de evaluar posibles
líneas de trabajo conjunto entre BID y CODIA en los ámbito de la formación, el
intercambio de experiencias la realización de productos de conocimiento
susceptibles de integrarse en el plan operativo anual de la CODIA. Esta
iniciativa de colaboración será objeto de debate durante la CODIA de
Campeche, trasladándose, en su caso, al plan operativo de 2017 las líneas de
trabajo que los Directores puedan llegar a consensuar con el BID.
Banco Mundial
La CODIA de Campeche contará con la participación de representantes del
Banco Mundial. La cita proporciona una oportunidad para dar a conocer al
Banco Mundial el funcionamiento y objetivos de la CODIA y sentar las bases
para una futura relación e asociación y colaboración entre ambas nstituciones.
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3.5

Mecanismo de financiación

La relación UNESCO-CODIA, tanto en los aspectos relativos al desarrollo de
actividades de capacitación, como en lo referido al potencial empleo de
UNESCO para articular el mecanismo de financiación de la CODIA viene dando
sus frutos desde hace dos años. En relación con este último aspecto, el de la
financiación, la colaboración con UNESCO se ha mostrado satisfactoria para
ambas partes. UNESCO ha mostrado flexibilidad en el uso de los recursos, y
CODIA ha podido realizar cursos y financiar la participación de los miembros
en las reuniones. La CODIA también se beneficia de la experiencia y el
potencial del Programa Hidrologico Internacional de UNESCO. Por eso, parece
lógico afianzar la relación con UNESCO.
Se ha acordado con UNESCO un procedimiento mediante el cual es posible
desembolsar las aportaciones por parte de cada país miembro en el
presupuesto general de UNESCO. UNESCO, por su parte, garantiza que los
recursos se utilizarán únicamente para las tareas que la CODIA le encomiende.
En paralelo, desde STP CODIA se sigue adelante con la tramitación del MOU
con UNESCO, que complementará el mecanismo de financiación, fijando de
manera más exhaustiva las relaciones CODIA- UNESCO.
3.6

Programa de Formación

El Programa de Formación Iberoamericano se ejecutará preferentemente en
coordinación con RALCEA. Así mismo se contará con la colaboración de los
socios estratégicos identificados para su ejecución, según los acuerdos
adoptados en las XV y XVI CODIA.
A continuación, se presenta un adelanto de un esquema preliminar de las
actividades de formación e intercambio de experiencias que se plantea realizar
en 2017:

Área temática

Temas Propuestos

Financiador potencial

1
Seminario alto nivel previo a la XVIII Miembro CODIA
CODIA;
Seguridad hídrica
Medidas de adaptación al cambio
y eventos
AECID, UNESCO…
climático y seguridad hídrica;
extremos
Fenómenos extremos: Sequías;
Fenómenos extrmos: Inundaciones CODIA- RIOCC- CIMHET
Balance Hídrico;
Planificación y Caudales Ambientales;
BID; UNESCO, AECID
gestión integrada Actividad resultante de los Diálogos
del recurso
Técnicos XVII CODIA;
hídrico
Taller en sobre Consejos de cuenca
Miembro CODIA
y gobernanza
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Tecnologías de depuración;
CAF; UNESCO; AECID
Nuevas tecnologías;
Abastecimiento y Planificación del abastecimiento y la
depuración;
saneamiento
Sistemas de recursos no
Miembro CODIA
convencionales
1

Ej: CONAGUA, ANA-BRASIL, etc. Se entiende esta misma nota en todos los casos en que se
menciona miembro CODIA.

La selección definitiva de las actividades se realizará en función del
financiamiento disponible y a la adecuación de las propuestas a los acuerdos y
debates resultantes de la XVII CODIA. De manera especial se atenderá a los
resultados de las actividades procedentes de las encuestas y al documento de
conclusiones del coordinador de la actividad de las actividades realizadas en
ediciones anteriores. Para ello es necesario mejorar la gobernanza del
Programa de Formación, para lo cual se presenta una propuesta en el
correspondiente documento de avance, que se presenta de forma separada a
este documento.

4 PREVISIÓN PRESUPUESTARIA
4.1

Previsión presupuestaria.

El presupuesto estimado para 2017 asciende a 689.762 $, lo cual supone un
descenso del 24% con respecto al presupuesto previsto en el Plan Operativo
2016 (908.298$).
El presupuesto estimado para 2017, el cual comprende los mismos conceptos
que el presupuesto de 2016, se presenta desglosado en la siguiente tabla:
CONCEPTOS
REUNIONES
CURSOS PRESENCIALES
CURSOS VIRTUALES
RED AGUA
STP CODIA
OTRAS ACTIVIDADES
TOTAL

COSTE $
122.520
347.536
76.854
25.050
111.082
6.720
689.762

Presupuesto estimado 2017

1. Reuniones anuales: Se incluye tanto la XVIII CODIA que se celebrará en
Uruguay, como la reunión inter-CODIAs. Se incluyen los gastos derivados
de la organización de las mismas (sede, material, alojamiento, manutención
y traslados internos de los participantes) así como los viajes de 2 asistentes
por país a las mismas.
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2. Programa de Formación Presencial: En este apartado se incluyen: tareas
de coordinación del Programa de Formación Presencial, financiación o
cofinanciación de los mismos en función del curso y el año (gastos de viaje,
alojamiento, manutención y honorarios de ponentes y coordinadores, gastos
de alojamiento, manutención y traslados internos de participantes, alquiler
de sedes y equipamiento, material, cartelería, diplomas…).
3. Programa de Formación Virtual: Creación y mantenimiento de una
Plataforma Virtual, coordinación de los cursos virtuales, formación de
ponentes y coordinadores y honorarios de los mismos.
4. Red virtual Permanente de intercambio de conocimiento en materia de
aguas: Diseño e implantación de la red, plan anual de actividades.
5. STP CODIA: Tareas propias de la STP-CODIA: tareas administrativas,
elaboración y difusión de documentos, comunicación con los distintos
interlocutores de la CODIA, representación de la CODIA en foros
internacionales, apoyo en el desarrollo del Programa de Formación (en sus
versiones presencial y virtual, así como coordinación de la red virtual),
mantenimiento y actualización de la página web, etc.
6. Otras actividades: En este apartado se incluyen las estadías de expertos
previstas en el apartado 3.4.
En relación con el presupuesto previsto para el Programa de Formación 2017 y
dado que la propuesta del Programa de Formación 2017 se cerrará a lo largo
del primer trimestre de ese año, el presupuesto asociado deberá ajustarse.
4.2

Mecanismos de financiación.

En la XV CODIA, los Estados Miembros acordaron que cofinanciarían el
presupuesto de la CODIA mediante aportaciones monetarias o en especie. Las
primeras se reunirían indistintamente en la SEGIB, UNESCO-PHI, Oficina del
Agua de NNUU u otras entidades que pudieran desempeñar esa labor y las
segundas serían contabilizadas por la STP conforme se fueran materializando
de acuerdo al desarrollo del plan operativo.
Aportaciones monetarias
En lo que se refiere a las aportaciones monetarias, tal y como se acordó en la
XVI CODIA, se cuenta con UNESCO-PHI, con quien se lleva trabajando
durante muchos años.
El mecanismo habilitado es el siguiente: UNESCO debe emitir una solicitud de
contribución a la entidad que corresponda, para que ésta desembolse la
cantidad pertinente en el presupuesto ordinario de UNESCO. UNESCO lo
dedicará a la actividad “Mejora de la Educación en Agua, la clave para la
seguridad hídrica (desarrollo de capacidades con CODIA)”.
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Desde esta STP-CODIA sugerimos el utilizar este mecanismo para concretar el
sistema de cuotas aprobado, para lo cual se facilitó el día 6 de julio de 2016 un
ejemplo de solicitud de fondos.
Los miembros que utilicen este mecanismo, deberán notificarlo a la STP
CODIA a través del buzon-intersgpusa@magrama.es

Paralelamente, y con el fin de asegurar la continuidad de las actividades del
Plan Operativo Anual 2017, es necesario que los países miembros colaboren
mediante aportes en especie.
Aportaciones en especie
En el caso de las aportaciones en especie, los Estados miembro enviarán la
justificación de los gastos realizados en actividades CODIA, según se vayan
materializando, a la STP CODIA, la cual llevará un registro de las mismas.
4.3

Sistema de cuotas.

Las cuotas de los Estados miembros de la CODIA correspondientes a 2017 se
han calculado tomando en consideración los siguientes criterios1:
1) Presupuesto estimado para 2017
2) Producto interior bruto de cada país.
Inicialmente, se han calculado las cuotas teniendo en cuenta el coste total
previsto para 2017 y a los 22 países miembros de la CODIA. La cuota que
correspondería a España sería inferior al presupuesto real que está dispuesto a
asumir en especie en 2017. Por este motivo, se han calculado las cuotas en
base a la parte de presupuesto que quedaría sin cubrir por este país.
-

Presupuesto: 689.762 dólares americanos.
Presupuesto cubierto por España: 334.239 dólares americanos.
Presupuesto necesario cubrir por el sistema de cuotas: 355.523
dólares americanos.

De esos 355.523 dólares, Brasil, México, Uruguay y otros socios aportarán en
especie las cantidades especificadas en el siguiente cuadro, lo cual redundará
en un detrimento de la cuota a aportar por estos países.

1

El Producto Interior Bruto era el criterio aplicado por la Secretaría General Iberoamericana para calcular la cuota de
los países del Programa Iberoamericano del Agua.
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CONCEPTOS
REUNIONES
F. PRESENCIAL
F. VIRTUAL
RED VIRTUAL
STP-CODIA
OTRAS
ACTIVIDADES
TOTAL:

COSTE ESPAÑA
122.520 26.880
347.536 132.800
76.854
38.427
25.050
25.050
111.082 111.082

BRASIL
0
56.000
38.427
0
0

OTROS
MÉXICO URUGUAY SOCIOS OTROS
0
10.000
0
85.640
56.000
0
77.500 25.236
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

6.720
0
689.762 334.239

0
94.427

0
56.000

0
10.000

0
6720
77.500 117.596

Reparto de presupuesto 2017

Producto interior bruto: Para el cálculo del PIB se han tomado los datos de
Paridad del Poder Adquisitivo del Fondo Monetario Internacional (PPP, por sus
siglas en inglés).
Las cuotas establecidas se muestran en la siguiente tabla:
CUOTAS 2017 (355.523 USD)
PAÍS

Andorra
Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
Cuba
República
Dominicana
Ecuador
El Salvador
Guatemala
México
Honduras
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú
Portugal
Uruguay
Venezuela
Total

PIB (ppp) (USD)

PROPORCION DEL PIB
DE LOS PAISES CODIA

CUOTA (USD)

3.163
879.447
78.351
3.134.892
436.135
690.387
79.256
93.664

0,0003256

116

0,0905200

32.182

0,0080645

2.867

0,3226691

114.716

0,0448906

15.960

0,0710604

25.264

0,0081577

2.900

0,0096406

3.427

160.862
182.420
54.786
132.339
2.306.668
42.911
33.486
93.124
64.115
409.853
297.093
73.930
468.618

0,0165573

5.886

0,0187762

6.675

0,0056390

2.005

0,0136214

4.843

0,2374214

84.409

0,0044168

1.570

0,0034467

1.225

0,0095851

3.408

0,0065992

2.346

0,0421855

14.998

0,0305793

10.872

0,0076095

2.705

0,0482341

9.715.500

17.148
355.523

Cuotas países miembros 2017
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