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El Objetivo 6 (ODS 6) de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es garantizar la disponibilidad
de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos. Para ello una de las metas que se
establecen es ampliar de aquí al 2030 la cooperación internacional y el apoyo prestado a los países en
desarrollo para la creación de actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, como los de
captación de agua, desalinización, uso eficiente de los recursos hídricos, tratamiento de aguas
residuales, reciclado y tecnologías de reutilización.
En ese marco se ha desarrollado el partenariado de la CODIA (Conferencia de Directores
Iberoamericanos del Agua), con más de 18 años de funcionamiento, o la Estrategia 5+5 del Agua para
el Mediterráneo Occidental, lanzada en 2014.
La CODIA es una organización, establecida en al año 2001 para proporcionar apoyo técnico al foro de
ministros latinoamericanos del agua en materia de gestión de recursos hídricos al objeto de conseguir
la mejor capacitación de los técnicos y gestores y progresar en la consecución de las metas del ODS6
en toda la región. Reúne a los directores del agua de 22 países de la región más España y Portugal.
Hasta la fecha realizado 18 conferencias con una periodicidad mínima anual.
La Estrategia del Agua en el Mediterráneo Occidental, es una iniciativa promovida en el año 2014 por
Argelia y España dentro del Diálogo 5+5, para apoyar la gestión y la protección de los recursos hídricos
en la región. La constituyen 5 países europeos del norte del Mediterráneo (España. Francia, Italia,
Portugal y Malta) y 5 países africanos del sur del Mediterráneo (Argelia, Marruecos, Túnez, Mauritania
y Libia).
Ambas iniciativas tienen relación con socios estratégicos de la banca multilateral como son la CAF, el
BID o el banco Mundial, así como otras organizaciones internacionales como la OCDE o UNESCO, o con
agencias nacionales de cooperación internacional como la AECID de España, la GIZ de Alemania o la
Fundación Príncipe Alberto de Mónaco.
El objeto del Side Event es debatir acerca de los instrumentos e iniciativas que pueden contribuir a
reforzar la eficacia de estas instituciones y mejorar su funcionamiento como herramientas de
promoción de la colaboración técnica basada en el intercambio de buenas prácticas experiencias de
éxito en la gestión del agua. En definitiva, se trataría de poner en conjunto ideas que hagan más útil el
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apoyo técnico que estas organizaciones prestan a las administraciones hidráulicas de sus integrantes
con la vista puesta en la mejora de los sistemas nacionales de gobernanza del agua.
Para ello se proponen dos mesas de debate:
- Mesa de debate sobre la CODIA, moderada por el Secretariado Permanente de la CODIA y en
la que participarían representantes de la OCDE, Banco Mundial, Uruguay, Brasil y España.
- Mesa de debate sobre la CODIA y la Estrategia 5+5, moderada por la REMOC y con la
participación de representantes de CAF, AECID, Marruecos y Guatemala.Regions part of the session:
Americas Mediterranean
institution to coordinate the Side event
Name: UNESCO/ ANA Brasil/Dirección General del Agua, MAPAMA – MAPAMA- España
Program
 Opening and key note speech: Eduardo Orteu (STP CODIA and 5+5 Chairman) (10´)
 Moderators: Roundtable 1: Miguel Doria (UNESCO IHP LAC). Round table 2: Ramiro Martínez (Red
Mediterránea de Organismos de Cuenca, REMOC Secretary)
 Panelists:
Round table 1(45´)
- Luiz Amore ANA, Brasil.
- Liana Ardiles. DG Agua-MAPAMA, España.
- Aziza Akhmouch, responsable de la iniciativa de Gobernanza de la OCDE.
- Daniel Greif, DG del Agua. Uruguay.
- Gustavo Saltiel, BM.
Round table 2 (45´)
- Omar Benjelloun, Ministerio delegado del Agua, Marruecos.
- Victor Arroyo, CAF.
- Natala Gullón, AECID.
- Álvaro René Aceituno Ibález, Guatemala.
 Open debate. (20´)
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