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ANTECEDENTES Y PRINCIPALES HITOS

• VII Conferencia de Directores Generales Iberoamericanos

del Agua (CODIA), marzo 2007 - La Antigua -> Programa de

formación y capacitación, en el plano técnico, gerencial y

político, así como mediante el intercambio de experiencias,

como línea prioritaria.

• VII Foro Iberoamericano de Ministros de Medio Ambiente,

junio 2007 - San Salvador -> se encomendó a la STP-CODIA

junto con un Consejo Asesor liderado por Uruguay, elaborar un

Programa de Formación (enfocado a GIRH).



ANTECEDENTES Y PRINCIPALES HITOS

• XVII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de

Gobierno, noviembre de 2007 - Santiago de Chile, se aprobó

la “Iniciativa de cooperación iberoamericana para la

formación y transferencia tecnológica en materia de gestión

integrada de recursos hídricos”.

• VIII Conferencia de Directores Generales Iberoamericanos

del Agua (CODIA), 11 y 12 de diciembre de 2007 – Lima -> Se

aprueba el Programa de Formación Iberoamericano en

materia de aguas



ANTECEDENTES Y PRINCIPALES HITOS

• IX CODIA, junio 2008 - Zaragoza -> Se concreta el

compromiso de la Cooperación española (AECID); la DGA-ES

firma el Convenio con el CEDEX para la ejecución del PFI.

Gobernanza → Países que coordinan cada una de las 10 Áreas

Temáticas

• XII CODIA, noviembre 2011 – Buenos Aires -> Se aprueba la

modalidad virtual del Programa. La DGA-ES firma el Convenio

con el CEDDET para la ejecución de la modalidad virtual.

• XIV CODIA, octubre 2013 – Mérida y Elvas -> se aprueba la

revisión del Programa de Formación para su reestructuración:

Premisas + 3 Áreas; pero sin modelo de gobernanza definido.
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ANTECEDENTES Y PRINCIPALES HITOS

• XV CODIA, noviembre de 2014 – Ciudad de Panamá ->

Acuerdo con RALCEA más reafirmación de cooperación con

otros centros.

XVI CODIA, diciembre de 2015 – Sta. Cruz de la Sierra ->

Programa de Formación como una línea de trabajo que a partir

de 2015 forma parte exclusivamente del ámbito de la CODIA y

de sus reglas de operación, tal y como de manera informal ha

venido ejecutándose desde su creación en el año 2007,

quedando sus resultados a disposición de la SEGIB y de otros

actores que muestren interés en ellos.

Premisas + 3 Áreas + Acuerdo con RALCEA y reafirmación de

socios; pero sin modelo de gobernanza definido.



ANTECEDENTES Y PRINCIPALES HITOS

En cuanto a sus resultados:

•Modalidad presencial:

2008-2009 → 16 cursos presenciales, para los cuales se

recibieron más de 1.000 candidaturas de participación y se

formó a 325 profesionales del sector, responsables de la gestión

del agua en Latinoamérica.

2010-2015 → se han celebrado un total de 61 cursos 

presenciales (1.636 alumnos y 327 ponentes del ámbito 

geográfico de la CODIA). 



ANTECEDENTES Y PRINCIPALES HITOS

•En cuanto a sus resultados:

•Modalidad virtual:

2012 → 1.521 solicitudes para un total de 11 cursos ofertados,

aumentando en 2013 a 1.846 solicitudes para un total de 9

cursos ofertados.

Desde entonces, a pesar de que el número de cursos ofertados

disminuyó en 2014, el número de solicitudes ha sido muy

elevado, poniendo de manifiesto el éxito del programa de

formación virtual.

El número total de participantes hasta 2015 ha sido de 1.640



ANTECEDENTES Y PRINCIPALES HITOS

•En cuanto a sus resultados:

•Red Virtual Agua:

•Modalidad mixta - Desde 2015 → 3 actividades

Se han combinado actividades de la modalidad presencial con la

virtual o la Red (Gobernanza; Consejos de Cuenca;

Hidroeconomía)



ANTECEDENTES Y PRINCIPALES HITOS

En cuanto a sus resultados:

 Resumen Situación actual – Balance del último cuatrienio:



GOBERNANZA → HASTA 2013 

ÁREAS TEMÁTICAS PAÍS
COORDINADOR

MIEMBROS 
CONSEJEROS A LA 
COORDINACIÓN

Básicas

1.1.- Planificación, manejo y gestión de
cuencas (GIRH) Brasil Colombia, Guatemala, 

Perú, PNUMA

1.2.- Agua y medio ambiente, hidrología,
modelación Argentina Brasil, Costa Rica, 

España

1.3.- Abastecimiento y saneamiento Uruguay Colombia, España, 
México

Transversales

2.1.- Gobernabilidad Guatemala Brasil, Colombia, 
Honduras, España

2.2.- Sistemas de información geográfica y
tecnologías de sensores remotos Perú Argentina, España, 

México

Específicas

3.1.- Hidrogeología Cuba Panamá, PNUMA

3.2.- Clima y eventos extremos Brasil Cuba, PNUMA

3.3.- Calidad de las aguas Argentina Uruguay, PNUMA

3.4.- Obras hidráulicas, riesgo y energía Portugal Argentina, Chile

3.5.- Glaciología Chile Perú, Bolivia, PNUMA
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OPORTUNIDADES DE MEJORA:

Yuxtaposición de actividades exitosas en sí mismas

Cierto mecanismo de funcionamiento de las áreas temáticas 

“en silos”

Eficacia en el logro de sus objetivos y visibilidad a los 

resultados que alcanzó el Programa de Formación durante 

estos años de ejecución entre 2008 y 2013.

GOBERNANZA → HASTA 2013



GOBERNANZA → DESDE 2014

¿COORDINACIÓN?  

FUENTES MÚLTIPLES DE  FINANCIACIÓN

INTERACCIÓN CON OTROS ACTORES/REDES

MODELO DE GOBERNANZA REQUERIDO



HACIA UN MODELO DE GOBERNANZA (1/6)

• MOTIVACIÓN:

Dar un paso más hacia un modelo estable de gobernanza del

Programa de Formación, que permita un funcionamiento

organizado, coordinado y sostenible en el tiempo de acuerdo con

el objeto para el cual fue establecido y permitiendo seguir ofreciendo

unos buenos resultados.

 PREMISAS Y ELEMENTOS:

✔ RED DE ACTORES

✔ PROTOCOLO DE ACTUACIÓN

✔ FINANCIACIÓN



HACIA UN MODELO DE GOBERNANZA (2/6)

• PREMISAS:

Ejecutar actividades de desarrollo de capacidades e intercambio de

experiencias en el sector del agua en América a través de una Red 

que permita la identificación de las necesidades demandadas por 

los gobiernos de los países miembro de la CODIA y de las 

instituciones más relevantes para desarrollarlas.

La Red actuará de manera coordinada con la CODIA para la 

definición de las actividades, la evaluación de sus resultados, y su 

notificación a la CODIA.

Como valor importante → Experiencia previa en el Programa de   

Formación 



HACIA UN MODELO DE GOBERNANZA (3/6)

• ELEMENTOS: ✔ RED DE ACTORES

La CODIA, que decide sobre el Programa de Formación: aprueba, 

participa en su ejecución y realiza el seguimiento de su plan de 

actividades.

Miembros de la “Red”, quienes asesoran a la CODIA en la 

conformación del plan de actividades y participan en su ejecución.

Socios estratégicos de la CODIA, que apoyan el trabajo de la 

“Red” para mejorar la implantación completa del plan de actividades.

Panel de coordinación, formado por la STP-CODIA y un equipo de 

coordinación de la “Red”, quienes conjuntamente coordinarán todas 

las tareas necesarias para la implantación del plan de actividades en 

cada una de sus fases e informarán a la CODIA de sus avances y 

resultados.



HACIA UN MODELO DE GOBERNANZA (4/6)

ELEMENTOS:        ✔ PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 

Propuesta en el Doc XVII 3:

Fase de conformación de la propuesta del plan de actividades

Fase de ejecución del plan de actividades

Fase de información de resultados

https://1drv.ms/b/s!ApgJRY2Ih2NwkwbNi4EPrXwWFELL

https://1drv.ms/b/s!ApgJRY2Ih2NwkwbNi4EPrXwWFELL


HACIA UN MODELO DE GOBERNANZA (5/6)

ELEMENTOS: ✔ FINANCIACIÓN

De acuerdo con una plan de actividades (multi-)anual, deberá 

permitir: 

Ejecutar las actividades del plan de actividades en todas sus fases

de manera que se asegure la participación de los ponentes y en su 

caso de los participantes necesarios para el buen desarrollo de las 

mismas.

Permitir que se organicen actividades periódicas de coordinación

que sirvan de espacio para discutir y debatir acerca de la mejor forma 

de hacer del Programa de Formación un instrumento útil a la CODIA 

y a la comunidad del Agua en la región iberoamericana.



AVANCE DE RESULTADOS DE 2016

Se han realizado o programado 19 cursos/talleres de las 24

propuestas en la XVI CODIA

Anexo Doc XVII 3 (enlace)

ASPECTOS DESTACABLES:

✔ Actividades Virtuales

✔ Las actividades presenciales de Gobernanza

✔ Refuerzo del área temática de Abastecimiento y Saneamiento

✔ La coordinación de las tres redes: CODIA-RIOCC-CIMHET

✔ La ejecución del plan de actividades y la coordinación con 

RALCEA

https://1drv.ms/b/s!ApgJRY2Ih2NwkwY72yzcKir6ny1T


PROPUESTA DE ACTIVIDADES PARA 2017



CONCLUSIONES

1) Se destaca el avance dado en la calidad de las actividades       

del Programa de Formación, gracias a la colaboración de la      

CODIA con sus socios estratégicos, con las redes CIMHET      

y RIOCC y la coordinación con RALCEA para su ejecución.

2) Se pone de manifiesto la necesidad de adoptar un modelo        

de gobernanza para el Programa de Formación que                  

identifique: sus premisas, sus actores y procedimientos de        

actuación, y un modelo de financiación. Se presenta en este     

una propuesta para la gobernanza, que será estudiado con       

el objeto de avanzar en su definición de cara a la próxima         

CODIA.



CONCLUSIONES

3) Se plantea La necesidad de desarrollar un plan de                    

actividades en el que se identificarán aquéllas que formen        

parte de una línea estratégica de trabajo multianual para la       

CODIA y se realizará un esfuerzo para reforzar las                    

conclusiones obtenidas de todas las actividades. En este          

sentido, se desarrollarán productos resultantes de las                

mismas que mejoren el retorno del Programa de Formación      

para los miembros de la CODIA y la comunidad                         

iberoamericana del agua.
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