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Acuerdos adoptados en la XV CODIA, celebrada en Panamá 

Los directores iberoamericanos del Agua hacen de 
la seguridad hídrica una prioridad en sus planes de 

desarrollo 

• La directora general de Agua, Liana Ardiles, ha señalado que los acuerdos 
adoptados “sientan las bases para mejorar el funcionamiento de la 
Conferencia y aprovechan su potencial y capacidad de interactuar en 
foros e instituciones internacionales” 

• La Secretaría Técnica Permanente, con sede en España, se encargará de  
la preparación de un Plan Operativo anual para 2015 que definirá los 
objetivos de la CODIA para el próximo año 

• Bolivia organizará la próxima edición de la Conferencia, que se celebrará 
en el segundo semestre de 2015 

 
24 de noviembre de 2014- La directora general del Agua del Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Liana Ardiles, ha mostrado su 
satisfacción por los acuerdos alcanzados en la XV Conferencia de Directores 
Iberoamericanos del Agua (CODIA), celebrada en Panamá, que “sientan las bases 
para mejorar el funcionamiento de la Conferencia y aprovechan su potencial y 
capacidad de interactuar en foros e instituciones internacionales”. 
  
En la sesión de clausura de este foro  de referencia en el ámbito de la colaboración 
internacional en materia de agua en Iberoamérica, los directores latinoamericanos 
del Agua han resaltado la necesidad de considerar la seguridad hídrica como una 
prioridad en los planes de desarrollo de los países.  
 
En concreto, se han solidarizado con la iniciativa de creación de un Panel 
Intergubernamental del Agua, de cara a conseguir que el agua adquiera en el 
escenario mundial la relevancia política necesaria para que garantizar la seguridad 

N
ot

a 
de

 p
re

ns
a 



 

MINISTERIO  
DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN  
Y MEDIO AMBIENTE 

 
 
 
 

 

 
CORREO ELECTRÓNICO 

gabinete.prensa@magrama.es 
 

Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar 
fuentes 

Página 2 de 3 www.magrama.es 

PLAZA DE SAN JUAN DE LA CRUZ, S/N 
28071 - MADRID 
TEL: 91 597 60 68 
FAX: 91 597 59 95 

 

GABINETE 
DE PRENSA 

hídrica se considere una acción prioritaria en el seno de la agenda de las 
organizaciones y entidades internacionales a la luz de la discusión de la agenda 
post-2015, y una herramienta en la lucha para frenar los efectos adversos del 
cambio climático y  poder adaptarse a ellos. 
 
“EL AGUA, UN EJE ÚNICO” 
Liana Ardiles, que ha encabezado la delegación española en la CODIA, ha 
explicado que la meta que persigue la Conferencia, en el marco de los nuevos 
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), “es potenciar que el agua sea un eje 
único y no transversal, un eje único que permita en el futuro seguir trabajando en la 
mejora del servicio a todos los ciudadanos y en la mejora de los ecosistemas”. 
 
En esta misma línea, los Estados miembros han aprobado un conjunto de 
iniciativas para establecer mecanismos de cooperación con los gobiernos e 
instituciones que trabajan en el desarrollo de estrategias que buscan la gestión 
integrada de los recursos hídricos. 
 
Así, por ejemplo, han acordado integrarse en el Proceso Regional de las Américas, 
de cara al próximo Foro Mundial del Agua que se celebrará en Brasilia en 2018, y 
potenciar la colaboración con la Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AECID), en especial el Programa de Formación en Materia de 
Aguas y Transferencias de Conocimientos para el desarrollo sostenible de la 
región. 
 
Además, han apostado por potenciar la cooperación con la Conferencia de 
Directores de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Iberoamericanos, así 
como fomentar el desarrollo de intercambios de experiencias y de transferencia 
tecnológica entre los Estados Miembros en el marco de la gestión de los recursos 
hídricos. 
 
PLAN OPERATIVO ANUAL PARA 2015 
Por otro lado, se ha acordado encomendar a la Secretaría Técnica Permanente, 
con sede en nuestro país, la preparación de un Plan Operativo anual para 2015,  
que tendrá que aprobarse en el primer trimestre del año, y que definirá los 
objetivos de la CODIA a corto y medio plazo, así como el  presupuesto necesario 
para poder ponerlos en práctica. 
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También se ha aprobado reconocer a RALCEA como una red de centros de 
excelencia que permitirá complementar y canalizar el desarrollo de instrumentos en 
apoyo  a los programas de  formación de la CODIA, así como dar la opción de 
integrarse en estos programas de formación a instituciones o plataformas 
regionales como el Instituto Mexicano de Tecnologías del Agua, el Instituto 
Nacional del Agua de la República Argentina, el Centro de Estudios y 
Experimentación y Obras Públicas (CEDEX), el Centro del Agua del Trópico 
Húmedo para  América Latina  y el Caribe o los Centros del Programa Hidrológico 
Internacional de la UNESCO. 
 
PRÓXIMA CODIA, EN BOLIVIA 

Por último, se ha acordado que  sea Bolivia el país que tome el relevo de Panamá  
en la organización de la XVI Conferencia de Directores Iberoamericanos del Agua, 
que tendrá lugar en el segundo semestre de 2015. En 2016, por su parte, será 
México el país anfitrión. 
  
Además, se ha llegado a un acuerdo para celebrar un taller regional de integración 
de redes de monitoreo y alerta hidrometeorológica, en el primer semestre de 2015 
en Brasil. 
 
Por otro lado, para reforzar la institucionalidad de la CODIA, se ha decidido dar 
traslado de los acuerdos adoptados al próximo foro Iberoamericano de Ministros de 
Medio Ambiente. 
 
La CODIA  es un foro  de referencia en el ámbito de la colaboración internacional 
en materia de agua en Iberoamérica que ofrece a España la posibilidad de seguir 
fortaleciendo sus relaciones bilaterales con los países de América latina.  


