LATINOSAN. SESIÓN CODIA
Título: “La integración de la planificación sectorial en materia de tratamiento de aguas
residuales para el logro del ODS6.” (Presentación del resultado de los Diálogos Técnicos de la
XIX CODIA)

En el transcurso de la XIX reunión de la Conferencia de Directores Iberoamericanos del Agua
(CODIA) los días 6 y 8 de diciembre 2018 en La Antigua, Guatemala, tuvo lugar una nueva edición
de los Diálogos Técnicos en los que se abordó el tema relativo a “La integración de la
planificación sectorial en materia de tratamiento de aguas residuales para el logro del ODS6.”
El objeto de estos Diálogos Técnicos fue el de profundizar en los aspectos clave que facilitan que
las inversiones en saneamiento y depuración estén adecuadamente planificadas y que esta
planificación quede integrada dentro de un marco más amplio de gestión de los recursos
hídricos. Así mismo, durante los debates se buscó identificar las principales barreras que impidan
esta integración.
A través del debate entre expertos y contando con la experiencia de los miembros de la CODIA,
se persigue obtener una serie de líneas clave de actuación que constituyan una hoja de ruta
impulsada por la CODIA para fomentar la sostenibilidad de las inversiones en saneamiento y
depuración en el marco del cumplimiento del ODS6. Como parte de esa hoja de RUTA los
Directores Iberoamericanos del Agua acordaron presentar en LATINOSAN los resultados de
dichos Diálogos.
Se plantearon unas CUES
TIONES BÁSICAS en relación con el saneamiento y la depuración en la región iberoamericana,
prestando especial atención a los marcos normativos, institucionales y de servicio, así como al
modelo de financiación y sostenibilidad, contando en el diagnóstico de la situación del BID, Banco
Mundial y la CAF. En torno a estas cuestiones se debatió acerca de la definición de objetivos
comunes en todos los países pero con puntos de partida muy diferentes, la dicotomía entre el
desarrollo de infraestructuras versus la creación de servicios sostenibles de agua y saneamiento,
y las limitaciones financieras y operativas. Se abordó la necesidad de contar con una planificación
adecuada para el desarrollo de un servicio sostenible de saneamiento y depuración, así como la
necesidad de priorizar las inversiones en infraestructuras atendiendo a los requisitos de
planificación hídrica, considerando la innovación y el reúso como parte de una transición hacia
una economía circular y atendiendo de manera muy especial a la capacitación de los
profesionales y la incentivación de la demanda en los usuarios. Se debatió acerca de las
posibilidades de desarrollo de marcos normativos, legislativos e institucionales a nivel regional
y la oportunidad de integrar la planificación sectorial del saneamiento y la depuración en el
marco más amplio de la planificación hidrológica por cuenca y la gestión integrada de recursos
como punto de partida para la definición sostenible de los servicios de saneamiento y
depuración, y en los Planes de Ordenamiento Territorial en la escala local de cada ciudad. Además
de los países, se contó en el debate con la presencia de EMAPS – Agua de Quito, como operador
en la región.

En la presente sesión, en la que participarán representantes de diferentes países de la CODIA,
así como de su secretaría técnica permanente (STP) y del Centro de Estudios Hidrográficos del

CEDEX, que actuó como moderador de los Diálogos, se presentarán las principales
conclusiones de estos debates con la finalidad de alimentar el proceso de diálogo de
LATINOSAN y contribuir desde la CODIA a los esfuerzos de la región Iberoamericana por
avanzar en el cumplimiento del ODS 6.
PROGRAMA

15:00-16:15. Sesión en LATINOSAN. “La integración de la planificación sectorial en
materia de tratamiento de aguas residuales para el logro del ODS6.(CODIA-PHI
UNESCO)
-

15:00-15:20. Presentación del resultado de los Diálogos Técnicos de la XIX CODIA
relativos a “La integración de la planificación sectorial en materia de tratamiento
de aguas residuales para el logro del ODS6”. A cargo de la Secretaría técnica
permanente (STP) de la CODIA.
Documentación para la sesión: Resumen de los Diálogos Técnicos dela XIX CODIA
-

15:20-16:00. Mesa redonda. Modera STP CODIA.
 D. Carlos Walberto Ramos. Vice Ministro de Recursos Hídricos de Guatemala
(actual presidencia de la CODIA).
 D. Daniel Greif. Director General del Agua de Uruguay (presidencia saliente
de la CODIA). DINAGUA.
 D. Manuel Menéndez. Director General del Agua de España.
 D. Flávio Hadler Tröger. Superintendente Adjunto de Planeamiento de
Recursos Hídricos de ANA Brasil
 D. Jose Miguel Zeledón Calderón. Director de Agua de Costa Rica.
 D. Miguel Doria. PHI UNESCO.

-

16:00-16:15. Sesión abierta de preguntas y respuestas. Modera STP CODIA.
-

