XIX CODIA, Guatemala, 2018

Acta de la reunión del grupo de PTA: análisis Documento 5
El Grupo de Panel Técnico de Apoyo (PTA) de la CODIA se reunió en la tarde del día 6.11.2018
en paralelo a la reunión de XIX CODIA, para analizar la propuesta de Programa de Formación
Iberoamericano (PFI) presentado por la STP-CODIA en el Documento 5.
Analizando el modelo de Gobernanza aprobado en la última reunión de CODIA, se entendió
apropiado que el PTA en esta reunión analizaran las necesidades de capacitación que los
Directores Iberoamericanos expresaran en la XVIII reunión de CODIA (Montevideo – Uruguay) y
en la XIX reunión (en curso) en Antigua – Guatemala.
El objetivo fue trazar los temas principales del PFI (en función de análisis de necesidades
indicado anteriormente) para ordenar el proceso de exploración de las ofertas de capacitación
por parte de los Centros y Redes de Excelencia, y facilitar el apoyo de los Socios Estratégicos del
PFI.
En este sentido, se ha completado el esquema de gobernanza haciéndose más explícito y se han
incorporado los temas principales identificados por los países a la tabla presentada en el Anexo
III del Documento 5 (ver esquema completo)
De este análisis surge como temas prioritarios para el PFI 2018 – 2019, que se desarrollarán a
partir de 2019, los mostrados a continuación. Dada la amplitud de los temas, aquellos cursos
que por los motivos que fueran no pudieran ser realizados en el periodo propuesto, se
incorporarán al PFI 2019-2020.

Esta recopilación plasmada en la tabla de este documento se circulará a los países por parte de
la STP-CODIA con el fin de que hagan aportes a la misma, con fecha límite el 10 de diciembre
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ESQUEMA DE GOBERANZA
CODIA
SOCIOS ESTRATEGICOS:
AECID
UNESCO
CIMHET
RIOCC
BID
CAF
BM
CODIA
…

CENTROS Y REDES DE
EXCELENCIA:
- Centros nacionales de
aguas
- Centros y Cátedra
UNESCO
- Otras redes

NECESIDADES

APOYO

OFERTAS

PANEL DE COORDINACIÓN:
Los países reciben las propuestas de
conocimiento, remitidas por la STP, y
realizan una devolución en un plazo
de 15 días

- Países CODIA: Costa Rica,
Panamá, Perú y Uruguay
- STP – CODIA
- Define el programa anual de formación conforme
- UNESCO PHI
las necesidades CODIA a las ofertas y presupuestos
- AECID
existentes.
- Define las distintas modalidades de formación.

Evaluación anual de
la ejecución

PFI ANUAL

Se propone y debate en la InterCODIA.

EJECUCION
STP-CODIA

CURSOS PRESENCIALES
CURSOS ONLINE
CURSOS MIXTOS

TWINNINGS

PUBLICACIONES

WEBINARIOS
FOROS
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Área temática: Seguridad Hídrica y Eventos Extremos
Nº

Propuesta formativa

1

Normativa sobre
calidad de las aguas
en la región de AL y
su vinculación con el
monitoreo
integrado del ODS 6
y cumplimiento de
sus metas.

Necesidades
identificadas

Cumplimento
de ODS6

Institución
organizadora

Coordinación
académica

AECID
BID
CEDEX

Fechas

Sede

Modalidad

Financiación

Observaciones

Vincularlo al 6.5.1
para ver el grado de
implementación de GIHR.

Existe una sesión
sobre
normativa
en
LATINOSAN. Invitar a los
países a asistir. Valorar
posible futura capacitación a
la luz de lo que se trabaje en
dicha sesión.
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Área temática: Abastecimiento y saneamiento
Nº

1

2

3

4

Propuesta
formativa

Necesidades
identificadas

Talleres
Planificación
Sectorial en la
Región

Relativas al
abastecimiento
y saneamiento

Reuso aguas
servidas

Relativas al
abastecimiento
y saneamiento

Desalación como
recurso de
abastecimiento
costero
Mecanismos de
Financiamiento
para sostener la
gestión de los
RRHH

Relativas al
abastecimiento
y saneamiento

Institución
organizadora

CEDEX/Región

Coordinación
académica

Fechas

Sede

AECID
BID
CEDEX

Modalidad

Presencia/
virtual

Financiación

Observaciones

BM/CAF


Ligar con las
conclusiones
de
los
Diálogos Técnicos 2018.

Desde la STP se
articularán 2 cursos para
2019 y/o 2020

ANII (UY)


Pendiente
consultar
copartes
y
organizar

UNESCO coordina
e informa a la STP

IMFIA (UY)
MVOTMA
UNESCO

IDA
(International
Desalination
Association )

IMTA
CERSHI (MX)
¿?

UDELAR
Montevideo

Presencial


Interés por parte
de República Dominicana y
Cuba

Desde la STP se
coordinará curso para
2020

Se retomará en
próximas reuniones del PC
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Área temática: Planificación y GIRH
Nº

Propuesta
formativa

Necesidades
identificadas

Institución
organizadora

Coordinación
académica

Fechas

Sede

Modalidad

Financiación

Fortalecimiento
de los OOCC en
1

América Latina

Fortalecimiento

y Gobernanza

de los OOCC

del Agua en

UNESCO
Costa Rica
Panamá

¿CIF
Antigua?

Presencial

UNESCO/AECID

Centroamérica

Observaciones

Curso
presencial
con
enfoque
en
Centroamérica

UNESCO,
Panamá y Costa
Rica coordinan e
informan a la STP


Cátedra

UNESCO – FICH

2

Fortalecimiento
de los OOCC en
América Latina
y Gobernanza
del Agua

Fortalecimiento
de los OOCC

UNESCO
Socios de
Brasil

Virtual



ANA-IGAM



Cap-Net



Cátedra

UNESCO – FICH


UNESCO

aclara el enfoque
de este curso y lo
comunica a la STP

3

Análisis,
prevención y
resolución de
conflictos en la
gestión de los
RRHH

UNESCO PCCP
Fortalecimiento

Costa Rica

CIF AECID

de los OOCC

Cátedra

Cartagena

Presencial
Sostenibilidad
de los

UNESCO/AECID


UNESCO
coordina e informa
a la STP
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Recursos
Hídricos
(Joram Gil)

UNESCO

es tanto

Grupo

metodologías

ecohidrología

4

Curso-taller
caudales
ambientales

Relativas a la
cantidad y
calidad del
agua

(presentar

Cátedra

publicación BID

UNESCO Agua

CIF AECID

y Educación

sobre caudales
Presencial

UNESCO/AECID

Antigua

para

implementación y
concertación

Sostenible.



para
modelando en
planificación
(Hydrobid…)

a la STP


Relativas a la

STP-CODIA

Universidad

cantidad y

UNESCO

Valencia /

Virtual (4

calidad del

interesada en

Aqua tool /

semanas)

agua

participar

SIWI

calidad de
6

aguas

CEDDET

informa

(superficial y
subterránea)

calidad del
agua

Uruguay

coordina (centrado

Relativas a la
cantidad y

La STP

coordina el curso e


Modelado de

UNESCO

coordina e informa

Rica y Perú

5

ambientales) como

Desarrollo
Interés Costa

Herramientas

El interés

Uruguay

18-22
noviembre

Montevideo

Presencial

UNESCO/AECID

en aguas
subterráneas)


Esperamos

propuesta desde
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Uruguay sobre el
encaje de los
cursos 6, 7 y 11


Reedición



Vincularlo

al 6.5.2
Gestión



Integrada de
Agua
7

CIF AECID
Hidrogeología y

Subterránea,

Aguas

con énfasis en

Subetrráneas

CeReGAS
UNESCO

21-25

Montevideo

octubre

o Cartagena

Uruguay

coordina (centrado
en aguas
Presencial

UNESCO/AECID

subterráneas)


Esperamos

acuíferos

propuesta desde

transfronterizos

Uruguay sobre el
encaje de los
cursos 6, 7 y 11

Relativas a la

8

Huella hídrica

cantidad y
calidad del
agua

Experiencias en
9

la región sobre
Planificación y
GIRH - TALLER I

coordina una

Interés de
Costa Rica y

Virutal

CEDDET

Perú

Vinculados a la

UNESCO

guía de

interesada en

planificación

participar

Perú

propuesta e
informa a la STP.


31 de
marzo

San José

Presencial

AECID/BID

La STP

coordina el curso e
informa.
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Seminario

a realizar en la
InterCODIA

Experiencias en
10

la región sobre
Planificación y
GIRH - TALLER II

Taller

previsto para 2020
Vinculados a la

UNESCO

guía de

interesada en

planificación

participar

según avancen los
2020

Presencial

AECID/BID

trabajos con el
documento sobre
GIRH.

Cumplimento

11

Cumplimiento

de ODS 6 (en

del ODS 6 en la

particular 6.5.2

gestión de los

para Centro

RRHH



Esperamos

propuesta desde

UNESCO
tbc
CeReGAS

CIF Antigua

Presencial

UNESCO/BID/OEA/AECID/
(gastos locales)

América; 6 para

Uruguay sobre el
encaje de los
cursos 6, 7 y 11

todos
Reservorios
12

multipropósito
/ explotación de
presas

Relativas a la

Interés

cantidad y

Panamá

calidad del

Universidad

agua y a la

Valencia (Abel

seguridad

Solera)


2020

AECID

coordina una
propuesta y
comunica a la STP


Relativas a la
13

Infraestructuras

cantidad y

verdes

calidad del
agua

Panamá

La STP

coordina el curso e
Ecuador

Ecuador

informa.


Definir

enfoque.
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Interesante hablar
sobre cambios de
usos e impactos en
sistema hídrico.
Catedra
Cultura y
Pueblos
14

indígenas y
agua

IMTA +
UNESCO

Catedra
Ecuador +



Antigua /
2019

Santa Cruz/
Guatemala

Presencial

AECID/UNESCO

UNESCO

coordina e informa
a la STP

Catedra
Guatemala

[Tabla actualizada según reunión mantenida en el Panel de Coordinación a fecha 19/12/2018. Esta tabla estará viva según se vayan confirmando las
diferentes propuestas formativas propuestas]
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A la hora de completar la tabla, será necesario tener en cuenta las siguientes definiciones:

Propuesta formativa: Indicación del nombre que tendrá la actividad. Debe ser lo más similar
posible al nombre que tendrá cuando sea convocada.
Institución organizadora de la actividad: Institución en la que se celebrará la actividad y se
encargará de todos los detalles relativos a la convocatoria, selección de participantes e
interlocución con los mismos.
Coordinador académico: Es la persona que debe encargarse de la formulación de la actividad y
su conformación completa, incluyendo la selección de ponentes. El coordinador deberá
completar el informe de programación de la actividad así como el informe de resultados, con
un análisis del impacto que la actividad tiene para la CODIA y para la región.
Modalidad: Propuesta de la modalidad más pertinente para la actividad:
presencial/virtual/mixta
Duración/ fechas: Propuesta de la duración y fechas tentativas de celebración.
Producto: Propuesta de producto resultante de la o las actividades propuestas.
Institución(es) Financiadora(s): Propuesta de institución de contribuye al financiamiento de la
actividad.
Observaciones: Incluir las observaciones que se consideren pertinentes en relación con la
actividad
Ad-Hoc para CODIA: Actividad propuesta “a medida” para la CODIA, para la que se buscará
financiación específica, teniendo en cuenta los puntos de mayor interés. Estas actividades
tendrán convocatorias exclusivas para CODIA, y podrán postular los participantes que se
ajusten al perfil de cada actividad y que cuenten con el aval del miembro de CODIA de su
respectivo país.
Ofertada por otras instituciones: Actividad que forma parte de la cartera de capacitación de
una institución, con un programa predefinido previamente, y que ofrece plazas para los
miembros CODIA que deseen realizar dicha actividad.

La información requerida para solicitar un curso deberá contemplar
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Presentación y justificación del curso
Antecedentes
Objetivos del curso
Contenidos
Metodología
Ponentes y coordinadores del curso.

