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Qué es la Red de Expertos en AGUA
•

Es un espacio y/o Plataforma virtual destinado
al networking, al intercambio de información
y a la formación.

•

Promovido por la Fundación CEDDET en el
marco del Programa INTERCOONECTA de la
Agencia
Española
de
Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID).

•

Ofrece espacios en abierto para el público en
general y otro sólo para miembros/as.
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¿Por qué es necesaria la RED?
Ayuda a generar y difundir
conocimiento

Ofrece nuevas perspectivas
para la resolución de
problemas: soluciones
innovadoras

Fomenta y fortalece las relaciones con
contactos de interés en ámbitos
temáticos similares

Filtra materiales y
documentación especializada
Propicia un fácil acceso a información
difícil de conseguir de otra forma
(relaciones de confianza)
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¿Qué ofrece la RED?
•

Acceso a un menú de información actualizada con
noticias y eventos de actualidad, enlaces y
documentos de interés (legislación, publicaciones…)
etc.

• Un espacio para miembros con Red de contactos
profesionales.
•

Cuenta con un Plan de Actividades de formación
(semestral) en formato: Foro, webinarios, taller
virtual, grupos de trabajo, blogs, MOOCS, acceso a
documentación, etc.
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¿Quién participa?
• La Red de Agua y Saneamiento, nacen para que los alumnos
de los cursos organizados por la Fundación CEDDET y la CODIA;
puedan mantener el contacto.
Expertos en la materia
Que comparten intereses comunes
Y establecen relaciones sociales de confianza
Utilizando un espacio virtual

• Cuenta con miembros/as procedentes de 18 países de
América Latina y Caribe
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Datos Actividad formativa de la RED (2012-2016)
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Comunidades de Práctica
Trabajo colaborativo en la Red de Agua de
la Cooperación Española – CEDDET
La red posibilita también espacios virtuales privados formados por personas
que comparten intereses e inquietudes para conseguir un objetivo.
Los grupos de las Redes de Expertos ofrecen este espacio para trabajar
sobre un tema concreto y compartir debates, documentos, enlaces y
publicar conclusiones.
En la Red de AGUA se han organizado tres comunidades de
práctica sobre:
Calidad y Agua urbana; Cambio Climático, Glaciares e
Hidrogeología, y Geomática y Otras Herramientas.
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La RED en 2017
A lo largo de este año se han realizado ya:
•

3 webinarios sobre
• Gobernanza y gestión de los recursos hídrico
• Resolución de conflictos de usos del recurso hídrico
• Calidad del Agua.

•

3 Foros;
• Diseño de sistemas de recogidas de aguas residuales y
tanques de tormenta;
• Diseño de sistemas de aguas residuales (continuación);
• Gestión de Cuencas.

• 1 Entrevista a José Ramón Barro, Director del Manual “Diseño de
Tanques de Tormenta”.
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La RED en 2017
Para el último cuatrimestre están previstas (entre otras
actividades):
• MOOC: Explotación de Infraestructuras de Depuración y
Potabilización. Vídeos prácticos sobre la explotación y
mantenimiento de infraestructura
• Foros: Metodologías de cálculo para determinar caudales
ecológicos, Planes Nacionales de agua.
• Webinarios: Financiación en materia de agua.
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Retos
•

Que la Red de Expertos en Agua-CODIA sea una/la
Plataforma de formación e información de referencia en
materia de Agua y Saneamiento para todos los países de
América Latina.

•

Convertir a la Red de Expertos en Agua en el punto de
encuentro de expertos/as, instituciones, centros de
formación…etc. de la cooperación entre España y América
Latina.

•

Implicar a más personas (Expertos/as) e instituciones en la
Red, que provengan de todos los países de la Región.

•

Que estas personas e instituciones participen en las
actividades y contenidos ofertados por la Red.

•

Producir, editar y ofrecer contenidos y actividades de interés
y calidad contrastada.
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