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1 INTRODUCCIÓN
El presente documento fue presentado y discutido en la Intercodia de Cartagena
de Indias, los días.27 al 29 de junio de 2017.
El Plan Operativo 2015, consolidado en mayo de 2015, preveía que, cada año,
la STP CODIA elaboraría un informe anual en el que se recogieran los resultados
del año anterior, el cual sería una herramienta imprescindible para elaborar el
Plan Operativo del año siguiente.
El presente documento recoge un avance de resultados del Plan Operativo 2017
hasta octubre de 2017, con el fin de que el período de actuación del Plan
Operativo 2018 comience en la XVIII CODIA y finalice en la XIX CODIA, en aras
a realizar un mejor seguimiento de los resultados, de acuerdo con los debates
mantenidos en la XVII CODIA.

2 ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE LA
XVII CODIA
A continuación se enumeran los acuerdos adoptados en la XVII CODIA,
celebrada en Campeche, en octubre de 2016 y las actividades para su
cumplimiento que se han llevado a cabo hasta la fecha:

1. Instar a la Secretaría Técnica Permanente (STP-CODIA) y a los
Directores a comunicar estos acuerdos a la Secretaría General
Iberoamericana (SEGIB) y a los responsables de cooperación exterior,
así como a aquellas otras instancias que cada Director considere.
En el mes de octubre de 2016, los Acuerdos de la XVII CODIA fueron
enviados a la SEGIB junto con la Propuesta del Comunicado Especial al que
se refiere el apartado siguiente.

2. Trasladar a la Secretaría pro tempore de la Cumbre Iberoamericana de
Jefes de Estado y Presidentes de Gobierno, para su remisión a los
respectivos ministerios de relaciones exteriores, la decisión de los
Directores Iberoamericanos del Agua de respaldar la propuesta de
Comunicado Especial sobre los Derechos Humanos al Agua Potable y
al Saneamiento proponiendo que lleve como título “Comunicado
Especial sobre los Derechos Humanos de Acceso al Agua Potable y al
Saneamiento”.
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Adicionalmente, instar a la STP a que realice las gestiones oportunas
para la inscripción de la CODIA en el registro de redes iberoamericanas
de la SEGIB.

El Comunicado Especial sobre Agua Potable y Saneamiento, fue aprobado
en la XXV Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y Gobierno, celebrada
en Cartagena, Colombia, los días 28 y 29 de octubre del presente año. El
documento se puede encontrar en el siguiente enlace1
La STP CODIA realizará las gestiones oportunas para inscribir a la CODIA en
el Registro de Redes de SEGIB.
3. Reforzar el diálogo político en las actividades de CODIA en apoyo a la
toma de decisiones para potenciar el desarrollo de las políticas
públicas, modelos, prácticas e iniciativas que impacten y refuercen la
seguridad hídrica en los países y en la región, en concordancia con la
agenda 2030 de Naciones Unidas y con los compromisos de los ODS
relacionados con el agua.
A los efectos de lo establecido en el párrafo anterior, consolidar la
reunión interCODIA para la construcción de la agenda y preparación de
documentos de base de la Conferencia anual, aprovechando las
tecnologías de información y comunicación.
Celebrada la Intercodia del 27 a 29 de junio de 2017, en el Centro de
Formación de la Cooperación Española de Cartagena de Indias.
La agenda de la CODIA de Montevideo ha disminuido de forma considerable
el tiempo dedicado a aspectos organizativos, y se centra en asuntos técnicos
relacionados con la gestión del agua. Incluye el seminario de Alto Nivel de
Instrumentos Económicos, y Diálogos Técnicos, basados en lo propuesto por
los participantes en le intercodia: ODS y Planificación.

4. Encomendar a la STP-CODIA, para su ulterior consideración por los
Directores, la consolidación del Programa de Formación
Iberoamericano de 2017 conforme a las deliberaciones de los
Directores, y de acuerdo a la propuesta de modificación de los
mecanismos de implementación presentados por la STP-CODIA.
Reconocer el trabajo de la Red de Centros de Excelencia (RALCEA) y
resto de socios estratégicos de la CODIA, en lo referente al programa
1

http://www.codia.info/images/documentos/XVII-CODIA/COM-ESP-SOBRE-AGUA-YSANEAMIENTO.pdf
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de formación, y encomendar a STP CODIA que realice las gestiones
necesarias para consolidar y profundizar en esta relación y promover
un marco financiero estable a mediano plazo en colaboración con otras
instituciones.
De acuerdo con lo tratado en le Intercodia, se prevé una reorganización de la
gobernanza del programa, que será discutida en la CODIA de Montevideo
por los PTA. Esta reforma se fundamentará en aprovechar sinergias con las
instituciones relevantes de la región
5. Promover el intercambio de buenas prácticas de gobernanza del agua y
de gestión integrada de recursos hídricos a través de la página web de
la CODIA, mediante el espacio habilitado para ello. Asimismo, promover
el intercambio de profesionales (“tú a tú”) entre las administraciones de
los países de la CODIA, como herramienta para estrechar relaciones,
fortalecimiento de las capacidades y transferencia de conocimiento.
Varios países comparten documentación en la web CODIA, en el espacio
reservado para ello. En concreto, México, pone a disposición del resto de
miembros su programa General Hídrico 2014-2018 y las Estadísticas del
Agua. Perú, la Estrategia Nacional para el Mejoramiento de la Calidad de los
Recursos Hídricos, Buenas prácticas para el reuso seguro de aguas
residuales tratadas, Priorización de cuencas para la gestión de los recursos
hídricos y Manual de buenas prácticas para el uso seguro y productivo de las
aguas residuales domésticas. Finalmente, España comparte legislación y
gran cantidad de recomendaciones técnicas. Desde la STP CODIA se anima
a que el resto de países nos envíen la documentación que creen interesante
publicar.
La STP CODIA ha trasladado a AECID, CAF, Banco Mundial y BID la
posibilidad de promover el intercambio de profesionales a través de
Interconecta, o de los Acuerdos con Perú y Bolivia.
La Autoridad Nacional del Agua de Perú propuso a AECID un hermanamiento
con España: “Asesoramiento a la Autoridad Nacional del Agua – ANA en
Formulación de Propuesta de Reconstrucción de Áreas afectadas por El Niño
Costero”. Dicho hermanamiento se ha centrado en una misión de un equipo
formado por 5 expertos españoles que han estado 2 semanas en Perú
colaborando con sus homólogos peruanos en el proceso inicial de
reconstrucción urgente, en el mes de septiembre de 2017.
6. Tomar en consideración las conclusiones de los Diálogos Técnicos
“Sistemas de información del agua como base de la planificación
hidrológica”, promover la consolidación de sistemas de información del
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agua que integren datos relevantes en agua potable, drenaje y
saneamiento, entre otros, para evaluar el avance de capacidades en
materia hídrica en los países de la región.
Invitar, por otra parte, a la STP-CODIA a que organice nuevos diálogos
en la próxima CODIA, con un enfoque político, relacionado con los
temas que propongan los Directores a lo largo de 2017.
Los Diálogos Técnicos, de acuerdo con lo tratado en el Intercodia, versarán
sobre Planificación para la implementación y seguimiento del ODS 6 y
medidas para la adaptación al Cambio Climático.
7. Asimismo, se acuerda tomar nota de las discusiones del taller
“Seminario sobre los principios generales de cooperación en materia
de aguas transfronterizas” organizado en colaboración con CONAGUA,
UNECE y UNESCO. En este contexto, la CODIA toma en cuenta el interés
de UNECE por promover instrumentos jurídicos internacionales
actualmente vigentes en materia de cooperación transfronteriza.
De la misma manera, se insta a la STP-CODIA a que promueva otra
actividad o taller formativo sobre intercambio de experiencias en
materia de gestión de agua en el marco de la XVIII CODIA.

El taller celebrado el martes y previo a la XVIII reunión de la CODIA
propiamente dicha ha sido el “Seminario de alto nivel: Instrumentos
económicos para la gestión del agua.”
8. Fomentar la participación de la CODIA en los eventos e iniciativas
internacionales más relevantes, de acuerdo, entre otras, con las
indicaciones recogidas en el calendario de reuniones internacionales
del POA, entre ellas la Alianza Saneamiento y Agua para Todos, el XXIII
Congreso de la ICID, el XVI Congreso Mundial del Agua de IWRA y la
primera reunión regional de Ministros de Agua y Saneamiento (REMISA)
de 2017.
La STP CODIA ha estado presente en “Perú, ¿un reflejo de la región?” (Lima,
10 a 12 de mayo de 2016). En cuanto a la alianza Saneamiento y Agua para
Todos, STP CODIA ha mantenido contactos con el Banco Mundial. En lo que
se refiere a la participación de países CODIA en la misma, aparte de Brasil,
Costa Rica, México, y Paraguay, se han incorporado en dicha alianza
Portugal en 2016 y Perú en 2017. No hemos tenido noticias de la situación
de la reunión Remisa.

6

Se ha rediseñado la web para dar más visibilidad a los eventos
internacionales más destacados. Desde la STP ODIA se sugiere que en años
sucesivos, el país anfitrión involucre a la CODIA en los eventos más
destacados, e informe de los mismos al resto de países en la reunión CODIA.
Asimismo, dentro del espacio web dedicado a cada país se puede incluir
información de dichos eventos.
En cualquier caso, la participación de los países CODIA en eventos
internacionales tiene una sesión en la agenda CODIA.
9. Reiterar el compromiso de la CODIA con el proceso preparatorio del
Foro Mundial del Agua de Brasilia y hacer uso de la página web de la
CODIA para dar difusión a dicho proceso.
Adicionalmente, invitar a las autoridades responsables de la
organización del Foro a que evalúen la posibilidad de retrasar una
semana la fecha de inicio a fin de evitar que coincida con los actos de
conmemoración del día Mundial del Agua.

La STP CODIA ha acudido a la reunión preparatoria de Foro Mundial que
tuvo lugar en Brasilia del 18 al 23 de marzo.
Se considera que el Foro es un excelente punto de encuentro y de difusión
de los principios y valores de la CODIA. De cara a la participación en los
diferentes procesos, se han establecido vías de comunicación con las
instituciones que coordinan los diferentes temas, entre ellas, UNESCO, CAF,
Banco Mundial, ICOLD….Contamos, además, con Brasil, país anfitrión, de
cara a facilitar nuestra presencia.
.Para la XVIII reunión de la CODIA se ha agendado un espacio para que
Brasil informe acerca de los preparativos del Foro Mundial del Agua de
Brasilia y para debatir las posibles vías de participación de la CODIA en dicho
Foro.
10. Reafirmar el apoyo de la CODIA a los trabajos del Panel de Alto Nivel
sobre Agua e invitar a la Comisión Nacional del Agua de México
(CONAGUA) a que informe del desarrollo del Plan de Acción del Panel
en la próxima CODIA.
Se incluye en la agenda de la reunión un espacio para que informe acerca de
los progresos del Panel de Alto Nivel sobre Agua.
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11. Reconocer la importancia de los Bancos de Desarrollo de la región, no
solo como fuente de financiamiento, sino también, y mediante su visión
de conjunto y experiencia y formación de sus expertos, en su papel de
apoyo técnico, fuente de transferencia de conocimiento y diseminación
de buenas prácticas. Encomendar a STP-CODIA profundizar la relación
con ellos, para promover un marco de colaboración estable a medio
plazo. Con tal finalidad, los países miembros de la CODIA remitirán sus
iniciativas susceptibles de ser desarrolladas con el apoyo de los Bancos
de Desarrollo. Adicionalmente, se constituirá un grupo de trabajo que,
con el apoyo de la STP-CODIA, coordine y armonice las iniciativas
recibidas, informe de las mismas a los Directores y supervise su
remisión a los Bancos de Desarrollo.
Se mantienen contactos con Banco Mundial y CAF, así como con BID. Desde
la STP CODIA se han solicitado a los países que identifiquen proyectos a
presentar a los bancos de desarrollo con la finalidad arriba indicada. No se
han recibido propuestas para vehicular a través de la CODIA.
En la agenda de la XVIII CODIA está prevista la participación del BID, del BM
y de la CAF.
12. Agradecer a España y Portugal, y particularmente a la AECID, sus
trabajos como puente entre América Latina y la Unión Europea en
relación, entre otras, con las iniciativas de cooperación de la Unión
Europea Latin America Investment Facility (LAIF) y Euroclima.
La STP CODIA ha informado a la Comisión Europea de los resultados de la
XVII reunión de la CODIA. La AECID, además, de haber contribuido tanto a
la organización y financiación de la reunión Intercodia celebrada en junio de
2017 en paralelo a la reunión Euroclima en Cartagena de Indias, como de
esta misma reunión de Montevideo ha seguido apoyando el programa de
formación de la CODIA. Así mismo ha actuado como canal de comunicación
con la CODIA para la presentación de la iniciativa europea Euroclima sobre
la que se proporcionará información actualizada en la presente reunión.
13. Profundizar la coordinación con otras redes regionales relacionadas
con el cambio climático como son la Red Iberoamericana de Oficinas de
Cambio Climático (RIOCC) y la Conferencia de Directores de los
Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Iberoamericanos (CIHMET), y
dar la bienvenida a la propuesta de trabajo de llevar a cabo un taller
conjunto sobre gestión de fenómenos extremos y la adopción al cambio
climático para intercambiar experiencias e identificar prioridades
comunes.
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La STP CODIA, está trabajando estrechamente tanto con la RIOCC como
con la CIMHET.
Por un lado, la CIMHET elaboró, en coordinación con la CODIA y la RIOCC,
un poster informativo sobre sus actividades en materia de adaptación al
cambio climático frente a los desastres hídricos y que ha sido presentado en
la Conferencia sobre sistemas de alerta temprana: salvar vidas, reducir
pérdidas que se celebró en Cancún (México) los días 22 y 23 de mayo de
2017. El Gobierno de México acogió este evento, impulsado por la
Organización Meteorológica Mundial (OMM) y la Oficina de las Naciones
Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNISDR), conjuntamente
con un amplio grupo de asociados entre los que se encuentra el Banco
Mundial.
En diciembre de 2016 se celebró el taller de las tres redes en el Centro de
Formación de la Cooperación Española en Antigua Guatemala. Sus
conclusiones de trabajos conjuntos han sido un insumo para la presentación
de propuestas de financiación para Euroclima

14. Potenciar la elaboración de productos de conocimiento de utilidad para
los miembros de la CODIA, mediante la colaboración de instituciones
multilaterales y con la participación de otras redes, instituciones y
centros de investigación de la región. En este sentido, valorar
positivamente la propuesta de estudio de la OCDE “Evaluando el
desempeño en el manejo de los recursos hídricos por los Organismos
de Cuenca en América Latina y el Caribe”. Adicionalmente, estudiar la
posibilidad de que los diálogos políticos de la XVII CODIA se vean
apoyados por este tipo de estudios.
Se han mantenido contactos con UNESCO, que desarrollan diferentes
estudios de utilidad para la región, y se propone que UNESCO y CODIA
refuercen su relación mediante la participación en estos estudios.
Asimismo se está en conversaciones con AECID para estudiar la posibilidad
de redactar guías de asuntos técnicos, tales como planificación, caudales
ambientales, o tratamiento de aguas residuales.
Se ha habilitado un espacio en la agenda de la presente reunión de la CODIA
para tratar este asunto.
15. Tomar conocimiento del estudio de la Red de Institutos Nacionales
Iberoamericanos de Ingeniería e Investigación Hidráulica “Recursos,
Problemas y Retos Hídricos en Iberoamérica”, dar la bienvenida al
mismo como ejemplo de cooperación entre instituciones de la región, y
expresar el interés de la CODIA en su actualización. Asimismo, dar la
9

bienvenida a su puesta a disposición como instrumento técnico para el
desarrollo de proyectos de interés común.
16. Asumir el compromiso de poner en funcionamiento el mecanismo de
cofinanciación del presupuesto de la CODIA mediante aportaciones
monetarias o en especie adoptado por acuerdo en la XVI reunión de la
CODIA. A los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, la STP, en
colaboración con UNESCO, remitirá por el canal que corresponda
durante el mes de octubre a cada país miembro de la CODIA una
notificación con la información justificativa relativa a su contribución,
con independencia de que la misma sea satisfecha en especie o en
efectivo.
Se ha habilitado un espacio en la agenda de la presente reunión de la CODIA
para que UNESCO informe de las gestiones que ha realizado para adoptar y
poner en marcha el mecanismo de financiación acodado por los Directores
Iberoamericanos del Agua.
17. Encomendar a la STP-CODIA la consolidación del Plan Operativo Anual
(POA) de 2017 y modificar desde la XVIII reunión de la CODIA el período
temporal de vigencia del Plan Operativo Anual, que pasará de
corresponder al año natural, a estar vigente desde la reunión anual de
la CODIA hasta la siguiente Conferencia.
Así se ha hecho y presentado en Intercodia. El POA se trae ahora a esta
reunión de la CODIA para su endoso por los Directores.
18. Agradecer a la CONAGUA la excelente acogida y organización de la XVII
CODIA, aceptar la generosa oferta de Uruguay para albergar en la ciudad
de Montevideo la XVIII reunión de la CODIA – que se celebrará
tentativamente del 2 al 6 de octubre de 2017- y plantear la posibilidad de
que la XIX CODIA tenga lugar en el mismo país que albergue la Cumbre
Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno y, en lo posible, con
carácter previo a la misma.

3 CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN
EL PLAN OPERATIVO 2016.
En el Plan Estratégico y en el Reglamento Interno de la CODIA se definen los
objetivos de la misma:
1. 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.
10

2. Fomentar planes y programas de actuación conjunta para su presentación
ante las entidades de financiación que correspondan.
3. Servir de plataforma para facilitar la presencia de la región en foros
internacionales.
4. Promover el desarrollo e intercambio de experiencias y la transferencia de
tecnologías entre los países del área.
5. Coordinar las actividades de cooperación en la Región.
6. Facilitar los intercambios y la coordinación, tanto institucional como
privada, en aspectos jurídicos, técnicos, formativos y de inversiones.
7. Promover la consecución de una normativa técnica común.
8. Desarrollar cursos y programas de formación para profesionales, personal
de administraciones públicas y cargos públicos.
9. Disponer de la financiación necesaria procedente del mayor número
posible de países.
10. Promover la difusión de conocimiento técnico, científico, social y
medioambiental en el campo del agua.

3.1

Estado de cumplimiento de los objetivos fijados en el POA 2017

A continuación, se analiza detalladamente el grado de cumplimiento de cada uno
de los objetivos.
•

Objetivo 1: 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.
Uno de los principales logros de la CODIA tras la CODIA de Campeche,
fue la aprobación por parte de la XXV Cumbre de Jefes de Estado y de
Gobierno, celebrada en Cartagena, Colombia, los días 28 y 29 de octubre
del Comunicado especial sobre derechos humanos al agua potable y
el saneamiento.

•

Objetivo 2: Fomentar planes y programas de actuación conjunta para su
presentación ante las entidades de financiación que correspondan.

Un año más, se ha aprobado el Programa de Formación Iberoamericano del
Agua, y se ha promovido la implicación de otros actores (BID, CAF, AECID;
UNESCO, Banco Mundial y Comisión Europea).
Se planteaban, dentro del Plan, dos hermanamientos, a través de
organizaciones multilaterales:
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1. Perú España en materia de planificación hidrológica, con el concurso del
BID. Actualmente se están llevando a cabo los trámites necesarios para
materializar dicho hermanamiento.
2. Bolivia- España en materia de seguridad de presas con el concurso de
CAF.
Desde STP CODIA se colabora con UNESCO para presentar una propuesta de
financiación a Euroclima
•

Objetivo 3: Servir de plataforma para facilitar la presencia de la región en
foros internacionales.

Se está dando cumplimiento a este objetivo de manera incremental, como
consecuencia de la presencia más activa de la CODIA en la agenda internacional
del agua. Así, se ha asistido a distintos foros regionales e internacionales, se han
presentado ponencias y se ha participado en grupos de trabajo regionales o
internacionales. Sería deseable una mayor implicación de los Directores, para
colaborar con la STP CODIA a la hora de desarrollar estas actividades y
participar en este tipo de foros.
Este objetivo se evalúa a través de 3 indicadores, los cuales se analizan a
continuación:
•
•

Asistencia a Foros Internacionales en representación de la CODIA. La
CODIA ha estado presente en 6 foros internacionales. Éstos se detallan
a continuación.
Comunicaciones y ponencias presentadas en nombre de la CODIA.
Nº

FECHA

LUGAR DE
CELEBRACIÓN

EVENTO

INSTITUCIÓN

1

7-9 Marzo
2017

Zaragoza,
España

SMAGUA

Feria de
Zaragoza

2

28
Febrero-3
Marzo
2017

3

4

Mayo 1012, 2017

29 de
mayo a 2
de junio de
2017

Madrid, España

Lima, Perúi

Cancún, México

Feria de
Soluciones
Innovadoras
para la Gestión
del Agua
Perú, ¿un
reflejo de la
región?
Tratamiento y
reúso de las
aguas
residuales

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

IFEMA

Ministerio
ministro de
Vivienda,
Construcción y
Saneamiento, de
Perú
Asociación
Internacional de
Recursos
Hídricos (IWRA),
la Comisión
Nacional del
Agua de México
(CONAGUA) y la
Asociación
Nacional de Agua
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y Saneamiento
(ANEAS)

5

21 y 22
Septiembre

Bahamas

XII Reunión
Comités
Nacionales y
Puntos Focales
del PHI

UNESCO

Participación de la CODIA en Foros Internacionales en 2017

•

Grupos de trabajo en los que se está integrado como representante de la
CODIA: para el año 2017 se preveía la participación en el Grupo de
Trabajo del Consejo Asesor del Fondo de Cooperación para el Agua y
Saneamiento (FCAS), en la EUWI LA (componente latinoamericana de la
European Union Water Initiative) y la integración de la CODIA en la red
RALCEA.

La CODIA ha participado activamente en dichos grupos, y ha continuado
trabajando con la red RALCEA, organizando conjuntamente distintas
actividades de formación.
• Objetivo 4: Promover el desarrollo e intercambio de experiencias y la
transferencia de tecnologías entre los países del área.
Este año, como continuación de la línea de trabajo del año 2016, se han
mantenido las siguientes actividades:
-

Se ha continuado con la dotación de un contenido más técnico a las
reuniones InterCODIA y CODIA siendo protagonista el intercambio de
experiencias: Taller sobre calidad de las aguas, Diálogos técnicos con una
temática por definir en la reunión InterCODIA, Taller sobre gestión de
aguas subterráneas.

-

La colaboración técnica iniciada en 2015 pasado con la CAF, se ha
materializado, entre otros, en la celebración del II Curso Iberoamericano
sobre tratamiento de aguas residuales.

Este objetivo se evalúa a través de 3 indicadores:
•

Número de eventos organizados como elementos de promoción de
conocimientos y transferencia de tecnología:
Tal como se describía anteriormente, se han realizado los eventos
previstos en el Plan Operativo 2017.

-

Comunicaciones, ponencias, conferencias, etc: Este año se ha
continuado la línea del año anterior dando énfasis a las actividades de la
Red Agua, la cual continuado su actividad, realizando 14 actividades
desde enero de 2017 hasta la fecha de celebración de la XVIII CODIA.
Estas 14 actividades de la Red Agua se suman las 4 actividades
expuestas anteriormente (Taller sobre calidad de las aguas, Diálogos
técnicos sobre tema por definir, Taller sobre gestión de aguas
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subterráneas y Diálogos del Agua América Latina y España - Retos para
la seguridad hídrica.)
•

Número de invitaciones recibidas para participar en foros: La CODIA ha
sido invitada a participar en 8 foros de los cuales ha estado presente en
5, tal y como se observa en la tabla anterior.
Para que la CODIA pueda estar presente en todos los foros a los que se
la invita, se invita a los Directores y miembros del PTA a participar en
estos eventos en representación de la CODIA.

•

Objetivo 5: Coordinar las actividades de cooperación en la Región.
Los últimos años, los bancos de desarrollo están teniendo un contacto e
implicación mayor con la CODIA, y es por ello, que se han puesto en
marcha mecanismos a través de los cuales canalizar la ayuda de dichos
bancos con el fin de desarrollar proyectos regionales surgidos de las
propuestas de los miembros de la CODIA. Se anima a los Directores y
miembros del PTA a realizar propuestas de proyectos que serán
evaluados y tenidos en consideración por los bancos de desarrollo para
su materialización.
Por otra parte, se ha procurado que la Intercodia coincida con Euroclima+,
de la Unión Europea, para facilitar la presentación de proyectos a esta
interesante iniciativa, y se coordina con NUESCO la, presentación de una
`propuesta.

•

Objetivo 6: Facilitar los intercambios y la coordinación, tanto institucional
como privada, en aspectos jurídicos, técnicos, formativos y de
inversiones.

En cuanto a este objetivo cabría esperar mejoras en cuanto a las posibilidades
de promover intercambios de profesionales o estadías entre diferentes regiones.
Este objetivo se evalúa a través de dos indicadores:
Número de consultas realizadas entre las instituciones representadas en la
CODIA: Este año, los representantes de los países integrantes de la CODIA no
han comunicado ninguna consulta a la STP CODIA con carácter general.
Número de usuarios de la red virtual agua: El objetivo fijado en el POA 2017 era
de 800. A la fecha de la redacción de este informe el número alcanzado era de
849.
•

Objetivo 7: Promover la consecución de una normativa técnica común.

Este objetivo se evalúa a través de 3 indicadores, los cuales, a pesar de las
previsiones del POA 2017, se han mantenido a cero. No obstante, se mantienen
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contactos con AECID y CAF de cara a la elaboración de guías técnicas. En
concreto, se está en conversaciones con AECID para estudiar la posibilidad de
redactar guías de asuntos técnicos, tales como planificación, caudales
ambientales, o tratamiento de aguas residuales
•

Objetivo 8: Desarrollar cursos y programas de formación para
profesionales, personal de administraciones públicas y cargos públicos.

Este objetivo se evalúa a través de 5 indicadores, de los cuales, a fecha de
redacción de este informe, es posible conocer el valor de 2 de ellos, pues se
refiere a las actividades del Programa de Formación Iberoamericano del Agua, y
algunas de dichas actividades aún no se han celebrado y por tanto, aún no se
han evaluado. Los resultados de estos indicadores se incluirán en este informe
en el último trimestre del año 2017.
El número de cursos programados hasta la fecha de la CODIA de Montevideo
es de 5 presenciales, 4 virtuales y 1 mixto.
•

Objetivo 9: Disponer de la financiación necesaria procedente del mayor
número posible de países.

SE avanzó en la Intercodia con UNESCO para contar con el mecanismo de
financiación. También se acordó en le Intercodia que, en lo sucesivo, se
especifique en los presupuestos los gastos en especie en que incurren los
países.
•

Objetivo 10: Promover la difusión de conocimiento técnico, científico,
social y medioambiental en el campo del agua.

Por una parte, se cumple el objetivo en lo que respecta a revistas apoyadas por
la CODIA, o al apoyo a páginas web. En lo referido a las referencias a la CODIA
en la web, la Conferencia anual en sí acapara gran parte del interés de la CODIA.
Por tanto, la mayoría de las referencias no podrán recogerse hasta final del año
CODIA, momento en el que se podrá evaluar el cumplimiento de este criterio de
manera más precisa.
Este objetivo se evalúa a través de 3 indicadores, los cuales se detallan a
continuación:
•

Número de revistas apoyadas por la CODIA: el número de revistas
apoyadas por la CODIA se ha mantenido con respecto a 2017. La CODIA
ha mostrado su apoyo a las siguientes revistas:
o Cuencas de México.
o Agua y Más.
o Revista Iberoamericana del Agua (RIBAGUA).
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3.2

•

Número de páginas web apoyadas por la CODIA: se preveía que este año
apoyara a una página web, lo cual se ha cumplido, actualizando la página
web de la CODIA.

•

Número de artículos en publicaciones o en la web con referencia a la
CODIA: el número de referencias a la CODIA en el año 2017 encontradas
puede incrementarse a partir de 2018, para lo que resulta conveniente
sumar el esfuerzo de todos los países CODIA a la hora de aumentar la
visibilidad de la CODIA.

¿Qué hay que mejorar?

Materialización del intercambio de conocimientos técnicos
Si bien han aumentado los eventos y canales de comunicación enfocados al
intercambio de conocimientos técnicos y de experiencias, los indicadores ponen
de manifiesto la necesidad de establecer los mecanismos adecuados para que
estos intercambios se materialicen en documentos guía adoptados
conjuntamente, consultas fluidas entre instituciones, propuestas de unificación
de planteamientos técnicos, etc. Es decir, existe margen de maniobra para
promover el intercambio de conocimientos técnicos empleando para ello las
herramientas puestas en marcha hasta la fecha (Programa de Formación, Red
Virtual Agua, Diálogos Técnicos de las conferencias anuales) e impulsando otras
nuevas en el marco de los acuerdos de cooperación desarrollados con los socios
estratégicos de la CODIA (BID, CAF, BM, UNESCO, OCDE, etc.).
Financiación
El Plan Operativo 2015 ya ponía de manifiesto la necesidad de que los países
miembros se implicaran más activamente en la financiación de las actividades
de la CODIA.
Para ello, a lo largo del año 2015 y 2016 se han llevado a cabo los trámites
necesarios para crear un mecanismo de financiación que permita contribuir
solidariamente al sostenimiento de las cargas mediante la aportación de una
cuota proporcional a su nivel de renta. En la actualidad se está gestionando el
mecanismo para ingresar la cuota CODIA a través de UNESCO y materializar
así la contribución anual –monetaria o en especie- de cada país al presupuesto
anual de la CODIA.
Es decir, se trata de que todos los países realicen su contribución efectiva al
mecanismo de financiación ya acordado y en estado operativo. No sólo se
persigue con ello asegurar la sostenibilidad financiera de la CODIA y de sus
diferentes actividades, sino además, reforzar el compromiso de los países con la
Conferencia y contribuir a legitimar e impulsar sus decisiones.
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La iniciativa para elevar el perfil político de la CODIA, que todos los Directores
comparten y promueven debe ir acompañada, en paralelo, de un mayor
compromiso con la Conferencia que se exprese no solo en una mayor
participación en las deliberaciones y debates técnicos de la CODIA, sino en la
asunción de una mayor corresponsabilidad en el sostenimiento de las cargas
económicas que lleva aparejada la colaboración técnica y el diálogo político que
proporciona esta plataforma.
Un compromiso más fuerte y una mayor corresponsabilidad que se revelan
estratégicos a la hora de trasladar a los nuevos –y futuros- socios de la CODIA
–UNESCO, CAF, BID, COMISION EUROPEA, RALCEA, BANCO MUNDIALuna imagen de solvencia que haga que CODIA sea percibida, tanto por los
Gobiernos de los países miembros, como por esos socios como el principal
centro político y de colaboración técnica en materia de agua en la región.

Presencia de la CODIA en la web
Los indicadores ponen de manifiesto que la presencia de la CODIA empieza a
experimentar una mejora aun cuando sigue existiendo amplio margen para
mejorar su visibilidad en la red. Si bien ya se está trabajando en esta línea, existe
la necesidad de realizar una mayor difusión de la misma y de sus actividades,
así como de impulsar su presencia e influencia en el mundo del Agua.

3.3

¿Qué debe mantenerse?

Programa de Formación
El Programa de Formación Iberoamericano del Agua es el principal producto de
la CODIA y tiene una gran acogida entre los gestores del agua de la región. Este
año, como continuación al año 2016, gracias a la implicación de distintos actores
ha sido posible realizar hasta 10 actividades formativas (5 en modo presencial,
4 en modo virtual y una actividad mixta) a lo que hay que sumar las 13
actividades desarrolladas en el marco de la Red Virtual Agua.
Relación con el Foro de Ministros
El año pasado, se logró la aprobación por parte de la XXV Cumbre de Jefes de
Estado y de Gobierno, celebrada en Cartagena, Colombia, los días 28 y 29 de
octubre del Comunicado especial sobre derechos humanos al agua potable
y el saneamiento. La relación de la CODIA con dicha Cumbre debe continuar y
la declaración de la misma debe ser el motor que impulse la actividad de la
misma.
Asistencia internacional
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La CODIA es la única red que vincula a todos los responsables de la gestión del
agua en Iberoamérica, y como tal debe estar presente y participar en los
diferentes eventos internacionales en los que el Agua sea protagonista. Su
implicación e influencia en la agenda del agua ha de ser creciente, y es por ello,
que los últimos años se ha incrementado su presencia en los foros
internacionales.
Existen tres iniciativas internacionales en las que la CODIA puede tener un
potencial protagonismo que dé respuesta al interés de la Conferencia por influir
en los procesos internacionales de toma de decisiones: el Foro mundial del Agua
de Brasilia; el panel de Alto nivel sobre agua y la implementación de la agenda
de los ODS (incluyendo su relación con la agenda de adaptación al cambio
climático)
Comunicaciones y ponencias
El número de actividades participativas y divulgativas en las que participa la
CODIA se ha multiplicado en los últimos años gracias al lanzamiento de la Red
Virtual Agua, plataforma que facilita el intercambio de experiencias, la realización
de ponencias, talleres, etc. El potencial de esta plataforma es muy amplio y por
tanto, debe seguirse trabajando en esa línea.

4 PROGRAMA DE FORMACIÓN 2017.
4.1

Actividades desarrolladas en 2017.

En 2017, hasta la fecha de la CODIA (octubre 2017) se programaron un total
de 10 actividades formativas financiadas por AECID-UNESCO-PHI,
RALCEA, ANA-Brasil y CONAGUA-México. La configuración del conjunto de
las actividades realizadas ha seguido un proceso adaptativo, desde la primera
propuesta de actividades realizada en el primer trimestre del año a partir de las
deliberaciones realizadas en la XVII CODIA hasta la selección de las actividades
finalmente programadas, que se muestra en la InterCODIA 2017. Para la
ejecución de estas actividades se ha mantenido un continuo diálogo con las
instituciones implicadas y se ha intentado, en la medida de lo posible, dar una
mayor coherencia a las actividades, de manera que no se celebren de manera
aislada, sino que formen parte de una línea temática que concluya con la
elaboración de un producto de conocimiento.
A continuación, se detallan las actividades realizadas en este año 2017:
• Un total de cuatro (4) cursos enteramente virtuales:
o Dos (2) de ellos han sido reediciones de cursos ofrecidos por la
plataforma del CEDDET que cuentan con una importante
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demanda y una buena evaluación de sus resultados. Estos cursos
son los relativos a: “Calidad de las aguas” (AT-AbSan2) y “Curso
Iberoamericano de Glaciares” (AT-SegHidr3).
o Dos (2) de ellos han sido reediciones de cursos organizados por
ANA-Brasil, respondiendo a los títulos de “Codificación de
cuencas por el método de Otto-Pfafstetter” (AT-PlanGes) y
“Calidad de agua en embalses” (AT-AbSan4).
•

Un total de cinco (5) actividades enteramente presenciales:
o Una (1) actividad celebrada en el marco de la II reunión
InterCODIA “Taller sobre calidad de las aguas”, en colaboración
con Uruguay, AECID y UNESCO (AT-AbSan).
o Una (1) actividad de alto nivel sobre “Instrumentos económicos
para la gestión del agua” previa a la XVIII CODIA en colaboración
con Uruguay, AECID, UNESCO y CEREGÁS
o Una (1) actividad sobre “Tratamiento de Aguas residuales y
explotación de estaciones depuradoras” (AT-AbSan) organizada
por la CAF, en virtud del Acuerdo 4 de la XVI CODIA, en
colaboración con AECID y el CEDEX.
o Dos (2) actividades organizadas conjuntamente con RALCEA,
en virtud de los Acuerdos Cuarto de la XV CODIA y XVI CODIA:
“Aguas subterráneas, seguridad hídrica y gobernanza con énfasis
en ámbitos transfronterizos” y “Metodologías para la
determinación de caudales ambientales en América Latina”.

•

Un total de una (1) actividad mixta, reedición del mismo curso celebrado
el año 2016, constando de un módulo virtual de 40h y uno presencial de
20h, organizada por ANA-Brasil: “Gobernanza del Agua” (AT-PlanGes).

La Red Virtual Agua ha seguido activa en el año 2017, con la realización de las
siguientes actividadesi:
•

•
•
•
•

2
3
4

Foros: Diseño de sistemas de recogida de aguas residuales y depuración
de pequeñas poblaciones y diseño de tanques de tormenta. Acción de
continuidad; Organismos de cuenca de la gestión hídrica.
Webinarios: La calidad del agua - Criterios a considerar para minimizar
la incertidumbre de los resultados en su evaluación
Talleres virtuales: Taller sobre gobernanza del agua en América Latina.
MOOC: Explotación de Infraestructuras de Depuración y Potabilización.
Entrevistas: Presentación del Manual para la implantación de los
sistemas de depuración en pequeñas poblaciones; Presentación del
Manual Nacional de Recomendaciones para el diseño de Tanques de
Tormenta.
AT-AbSan: Área Temática de Abastecimiento y Saneamiento.
AT-SegHidr: Área Temática de Seguridad Hídrica y Eventos Extremos
AT-AbSan: Área Temática de Abastecimiento y Saneamiento.
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i

A la fecha de redacción de este informe, aún no se han programado las actividades de la Red del
segundo semestre, por tanto, esta relación de actividades corresponde al primer semestre de 2017.
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