XXI Reunión CODIA 25 JUNIO 2020
Andorra

ESTRATEGIA REGIONAL DE
ACTUALIZACIÓN Y DESARROLLO DE
NORMATIVA DE TRATAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES

LAS NORMAS DE VERTIDOS
ODS 6: Agua limpia y saneamiento
META:

6.3 De aquí a 2030, mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación,
eliminando el vertimiento y minimizando la emisión de productos químicos y
materiales peligrosos, reduciendo a la mitad el porcentaje de aguas residuales
sin tratar y aumentando considerablemente el reciclado y la reutilización sin
riesgos a nivel mundial

LAS NORMAS DE VERTIDOS
• Queda mucho por hacer (falta de infraestructuras)
• Considerar los costes de ejecución y mantenimiento
de dichas infraestructuras
• Necesidad de evaluar la situación real de cada país

ADOPTAR UNA NORMATIVA QUE SEA EXIGENTE PERO REALISTA PARA PODER CUMPLIR EN UNOS
PLAZOS RAZONABLES Y PERMITA UN DESARROLLO ÓPTIMO

INICIATIVA FCAS. IMPULSADA
A TRAVES DE LA CODIA :
• Promover un debate a nivel regional acerca de las normativas de vertidos y
otras normativas asociadas (reúso, lodos)
• Valorar la necesidad de revisión y reforma de ciertos aspectos de la
legislación sobre vertidos urbanos y/o el desarrollo de normativas nuevas
• Espacios abiertos de debate (internos en los países o regionales)
HERRAMIENTAS

• Apoyo técnico directo a los países (A aquellos que manifiesten un interés
concreto. En mayor o menor intensidad dependiendo del contexto)

CREACIÓN DE ESPACIOS DE DEBATE
• Charlas/debates sobre aspectos clave:
• Situación actual de la normativa, retos y
problemáticas de cada país
• Costes de inversión y de tratamiento y
mantenimiento de instalaciones
• Calidad de aguas: parámetros, límites y coherencia
• Otros aspectos

SE BUSCA….

• Dar recomendaciones
• Compartir experiencias
• Brindar apoyo técnico

APOYO TECNICO
¿Cómo se realiza el apoyo?
Hasta ahora las comunicaciones con los países se han realizado fundamentalmente a través del FCAS
(Oficinas de la AECID en terreno)
Si el país manifiesta un interés concreto de revisión de la normativa, desde el CEDEX, junto con la
AECID (FCAS) se realiza una revisión de las normativas, centrándose en aquellos elementos
técnicos que sería recomendable actualizar en futuras revisiones y, conociendo la problemática
actual, se pueden elaborar propuestas de mejora. Además se cuenta con las experiencias previas
de trabajos realizados en otros países.

AÑO 2021– TALLER REGIONAL FOCALIZADO EN NORMATIVA DE
VERTIDOS
• OBJETIVO
Organizar un taller de tres días para abrir un espacio de reflexión para los países de la región

Intervenciones de aquellos países que estén trabajando actualmente en este ámbito como ponentes
principales, pero abierto a otros países invitados que estén interesados en conocer las iniciativas en la
región

• PROPUESTA DE LUGAR DE CELEBRACIÓN
Colombia – Centro de Formación de la Cooperación Española

AÑO 2021–TALLER REGIONAL FOCALIZADO EN NORMATIVA DE VERTIDOS
• PROPUESTA DE CONTENIDOS
• Las normativas de vertidos
(general)
• El reto de alcanzar los ODS
• Parámetros de calidad

• DEBATES

• Ejemplos de trabajos sobre normativas
realizados en determinados países
• Análisis de las problemáticas en las
normativas

• Experiencias de países invitados
• Normativa sectorial

o Se crearán espacios de debate dirigidos por un moderador al final de cada
jornada con el objetivo de fomentar la participación y el intercambio de
experiencias entre los asistentes
o Se planteará un debate final para extraer las conclusiones del taller en su
conjunto

Para mayor información sobre la estrategia pueden ponerse en contacto
a través de las Oficinas Técnicas de Cooperación de la AECID o
directamente al departamento del FCAS (yasmina.ferrer@aecid.es) con
copia a la STP-CODIA (mgracia@miteco.es)

