ANEXO

CONCLUSIONES SEMINARIO REGIONAL DE ALTO NIVEL
“CAMINO A LA CONFERENCIA DE 2023”

SESIÓN 1. AGUA Y CLIMA. REUNIÓN CODIA-CIMHET
Reunidas presencialmente las redes iberoamericanas relacionadas con el agua, CODIA
y la meteorología, CIMHET en el marco del Seminario de Alto Nivel “Camino a la
Conferencia del Agua de 2023”, se alcanzan las siguientes

CONCLUSIONES:
PRIMERA. Es fundamental establecer las sinergias entre los sectores de agua y tiempo
y clima para una adecuada prestación de servicios a la sociedad. Las instituciones que
componen estos sectores deben trabajar conjuntamente y no duplicar esfuerzos. Son
ejemplos a destacar las iniciativas regionales mostradas en Centroamérica (CRRH) y
en América del Sur (SISSA).
SEGUNDA. Los desafíos actuales que presenta la gestión integrada de los recursos
hídricos se deben abordar a través de alianzas estratégicas y el trabajo conjunto
resultado de dichas alianzas. La alianza entre CODIA y CIMHET en el espacio
iberoamericano es una muestra de ello, siendo el intercambio de experiencias entre las
redes un elemento clave para avanzar en una gestión más sostenible.
TERCERA. Es necesario avanzar en el desarrollo de los servicios climáticos aplicados
a la gestión integrada de los recursos hídricos, estableciendo buenas prácticas para
gestionar mejor su disponibilidad y uso, particularmente ante los impactos del cambio
climático, que ya está sufriendo la región, experimentando variaciones en los patrones
hidrometeorológicos.
CUARTA. Es necesaria también la colaboración entre ambos sectores para una mayoe
implantación de los SAT para la gestión de los riesgos hidrometeorológicos
(inundaciones y sequías), integrando la hidrología operacional en dichos sistemas, y
teniendo en cuenta los fenómenos adversos que cada vez tienen mayores impactos,
como son las mareas de tempestad.
QUINTA. Es necesario llevar a cabo el enlace entre el ambiente científico y el operativo
para poder avanzar en la gestión integrada de los recursos hídricos. Se han mostrado
los ejemplos de alianzas entre la CODIA y UNESCO, así como el diálogo de estas redes
con tomadores de decisiones a distintos niveles a través de la OMM y la CEPAL.

SEXTA. Es necesario articular políticas de sequías mediante la colaboración entre
sectores, teniendo en cuenta la Gobernanza institucional, trabajar desde la prevención,
con planes de sequía como instrumentos que permitan adoptar medidas. Para ello es
importante contar con los recursos técnicos necesarios y las coordinaciones nacionales,
intersectoriales y globales.
SÉPTIMA. Las redes expresan su disponibilidad para colaborar en el desarrollo de la
hoja de ruta de la Agenda Medioambiental Iberoamericana y se ponen a disposición
para contribuir a la elaboración de la carta medioambiental iberoamericana propuesta
por la Conferencia Iberoamericana de Ministras y Ministros de Medioambiente
OCTAVA. Es necesario promover el diálogo técnico y político, escalando los acuerdos
entre CIMHET y CODIA al más alto nivel político y generar espacios futuros de
coordinación técnica, operacional y de fortalecimiento de capacidades.
Asimismo, en relación a la próxima Conferencia del Agua de NNUU de 2023, se
alcanzan las siguientes
CONCLUSIONES
PRIMERA. El mero hecho de esta reunión conjunta, que une ambas comunidades,
meteorológica e hidrológica resulta en sí un hecho importante.
SEGUNDA. Con el compromiso de desarrollar un programa conjunto regional en alianza
con actores para establecer un grupo de trabajo entre las dos redes para desarrollar un
plan de acción en los próximos meses que permita el fortalecimiento de las capacidades
para abordar los temas relacionados con la reducción de riesgos de origen
hidrometeorológico
TERCERA. Es fundamental compartir esta visión conjunta de CIMHET-CODIA en
espacios internacionales estratégicos como la COP 27, la Plataforma Regional de
Reducción de Desastres y la Conferencia del Agua en el 2023. A este respecto, apoyan
la celebración de un evento dentro de las actividades de la Conferencia del Agua de
naciones unidas de 2023 que destaque el trabajo en común de las redes
iberoamericanas y su contribución a los objetivos de la Conferencia

SESIÓN 2. AGUA Y COOPERACIÓN
En la sesión Agua y Cooperación se alcanzaron las siguientes

CONCLUSIONES:
PRIMERA. Se destaca importancia de la cooperación a todos los niveles.
SEGUNDA. Seguir trabajando en la implantación del indicador 6.5.2´sobre cooperación
en aguas transfronterizas.

TERCERA. La CODIA, como red del agua iberoamericana se compromete a continuar
trabajando conjuntamente con la CEPAL, participando en el Grupo Regional de Expertos
de Recursos Hídricos y en los Diálogos del Agua regionales, con el objeto de sumar
esfuerzos para acelerar el logro del ODS6. Esperamos poder organizar un side evento
regional en la Conferencia.
CUERTA. Es importante seguir trabajando desde la CODIA hacia una planificación de
las inversiones en saneamiento y depuración en un entorno de gestión sostenible de los
recursos hídricos, en alianza con SWA, con el BID y con el apoyo indispensable de la
cooperación española y de otros socios estratégicos.
QUINTA. La CODIA se compromete a seguir trabajando con la UNECE/Secretaría de la
Convención para seguir avanzando en la mejor gestión de los recursos compartidos y
en seguir caminando hacia la adhesión de los países interesados a la Convención de
Aguas Transfronterizas a partir del trabajo ya realizado conjuntamente con UNESCO en
torno al indicador 6.5.2 de los ODS.
SEXTA. Seguir trabajando en cooperación con los organismos que trabajan en las
aguas transfronterizas de la región, como la CWWA, OEA, OCTA, CIC, CeReGAs,
SÉPTIMA. Las instituciones destacan la capacitación como eje vertebrador para
avanzar hacia un acceso sostenible al agua y al saneamiento, así como avanzar y
fortalecer la gobernanza de los recursos hídricos en la región.
OCTAVA. Se recomienda continuar fomentando la cooperación, articulación y sinergias
entre los organismos internacionales que forman parte del panel de coordinación y
aquellos que forman parte de la red de colaboración de la CODIA en las áreas prioritarias
de su plan de ejecución.
NOVENA. Asimismo, se continuará brindando oportunidades de formación en el marco
del Programa de Formación Iberoamericano en materia de Agua entre UNESCO y
CODIA favoreciendo las instancias presenciales, virtuales e híbridas según se evalúe
más favorable.
DÉCIMA. La Cumbre de Naciones Unidas sobre Aguas Subterráneas en diciembre de
2023 será una gran oportunidad para trasladar parte de estos mensajes.

SESIÓN 3. INSTITUCIONALIDAD EN EL MARCO DE LA GESTIÓN DE LOS
RECURSOS HÍDRICOS. UNA MIRADA REGIONAL PARA AVANZAR EN LOS
MARCOS DE GOBERNANZA EN LA GESTIÓN DEL AGUA.
En la sesión sobre institucionalidad en el marco de la gestión de los recursos hídricos,
se alcanzaron las siguientes
CONCLUSIONES:

PRIMERA. Se recalca la importancia de considerar el agua como derecho humano
desde los niveles más altos del ordenamiento jurídico de los países.

SEGUNDA. La planificación hidrológica es un proceso complejo y cíclico. Debe
considerarse como un proceso a largo plazo participativo, dinámico, adaptativo y
continuo. Por lo tanto, es preciso dar continuidad al proceso planificador, pasando de la
elaboración de los planes a su implementación.
TERCERA. La cuenca se presenta como una unidad fundamental en la planificación
hidrológica donde los recursos deberán gestionarse conjuntamente ya sean
convencionales (superficiales y subterráneos) y no convencionales (desalación, reúso).
CUARTA. Es necesario completar, actualizar y desarrollar el marco normativo para
implementar de manera efectiva la GIRH y la planificación hidrológica. El marco
normativo debe establecer cómo debe llevarse a cabo el proceso de planificación
hidrológica.
QUINTA Se precisa de capacitación, innovación y recursos financieros a lo largo de todo
el proceso de planificación (desarrollo, implementación, seguimiento y revisión). La guía
técnica de PH tendrá que alinearse con las cinco componentes del Marco Acelerador
del ODS6: financiación, información, gobernanza, innovación y gobernanza.
SEXTA. Es imprescindible incorporar el cambio climático en el proceso planificador,
aprovechando para impulsar la innovación y la tecnificación en la gestión del agua. Las
deficiencias en la gobernanza hídrica en los países se multiplican con el cambio
climático.
SÉPTIMA. Los puntos críticos para seguir avanzando en la gestión integrada de los
recursos hídricos son: (1) Ley de aguas con visión de GIRH y desarrollo normativo
completo, ordenado y conexo; (2) Desarrollo de normativa de depuración de aguas
residuales; (3) Acuerdos para la gestión de recursos hídricos (cuencas y acuíferos)
compartidos de forma extensiva; (4) Coordinación interinstitucional; (5) Definición del
régimen económico-financiero y régimen sancionador; (6) Información: redes de medida
y sistema de información; (7) Establecimiento de plazos en la otorgación de títulos
administrativos para el uso privativo de los bienes de dominio público; (8) Participación.

En República Dominicana, octubre de 2022.

