
	

1	
	

 
 
	
Los	Directores	Iberoamericanos	del	Agua	elevan	a	la	ministerial	de	
Medio	Ambiente	la	importancia	del	agua	como	recurso	natural	para	
la	lucha	contra	el	cambio	climático	y	la	recuperación	de	la	
biodiversidad	

• Los	participantes	de	los	22	países	han	debatido	sobre	la	importancia	del	acceso	
al	 agua	 y	 el	 saneamiento	 y	 han	 llegado	 a	 una	 serie	 de	 conclusiones	 que	 se	
elevarán	 a	 la	 X	 reunión	 de	 ministros	 iberoamericanos	 de	 Medio	 Ambiente	 el	
próximo	septiembre	

• Los	participantes	reivindican	que	la	recuperación	económica	debe	ir	vinculada	a	
las	políticas	de	medio	ambiente	

• Andorra	 muestra	 el	 trabajo	 que	 ha	 llevado	 a	 cabo	 en	 el	 marco	 del	 plan	
saneamiento	de	las	aguas	

	

Andorra	 la	Vella.	 Andorra	 ha	 acogido	 este	 jueves,	 25	 de	 junio,	 la	 XXI	 Reunión	 de	 la	
Conferencia	de	Directores	Iberoamericanos	del	Agua	(CODIA),	un	encuentro	telemático	
que	se	ha	llevado	a	cabo	en	copresidencia	con	la	República	Dominicana	y	con	la	que	la	
Secretaría	 Pro	 Tempore	 (SPT)	 ha	 retomado	el	 calendario	 de	 reuniones	 preparatorias	
para	la	XXVII	Cumbre	Iberoamericana	de	Jefes	de	Estado	y	de	Gobierno.	El	encuentro	
ha	 contado	 con	 la	 participación	 de	 los	 22	 Estados	miembros,	 un	 hecho	 que	 ha	 sido	
valorado	de	forma	muy	positiva	por	 la	directora	de	Medio	Ambiente	y	Sostenibilidad	
del	 Gobierno	 de	 Andorra,	 Silvia	 Ferrer.	 La	 reunión	 ha	 sido	 un	 foro	 de	 "diálogo	 y	
discusión	técnica	en	torno	a	dos	ejes	principales,	la	biodiversidad	y	la	planificación	del	
saneamiento",	 tal	 como	 ha	 destacado	 Ferrer,	 que	 ha	 añadido	 que	 el	 trabajo	 se	 ha	
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centrado	especialmente	en	el	logro	del	ODS6	-agua	limpia	y	saneamiento-	con	la	vista	
puesta,	 también,	 en	 la	 X	 Conferencia	 Ministerial	 de	 Medio	 Ambiente	 que	 Andorra	
acogerá	en	el	mes	de	septiembre,	también	de	forma	telemática.	

Fruto	de	los	diálogos	técnicos	que	se	han	celebrado	durante	la	XXI	CODIA	han	surgido	
una	serie	de	conclusiones	que	se	elevarán	a	la	reunión	ministerial	de	septiembre	con	el	
fin	de	desarrollar	una	agenda	medioambiental	iberoamericana.	En	este	sentido,	Ferrer	
ha	 destacado	 que	 los	 participantes	 estaban	 "muy	 ilusionados"	 con	 el	 hecho	 de	 que	
estas	 conclusiones	 puedan	 ser	 trasladadas	 a	 esta	 reunión	 de	 ministros	
iberoamericanos	 de	Medio	 Ambiente	 que	 se	 celebrará	 por	 primera	 vez	 después	 de	
once	años	a	iniciativa	de	la	Presidencia	andorrana.	Entre	las	cuestiones	que	incluirá	la	
declaración	está	la	reivindicación	del	papel	del	agua	como	recurso	imprescindible	en	la	
lucha	contra	el	cambio	climático	y	también	en	la	preservación	de	la	biodiversidad.	De	
hecho,	 se	pretende	que	 la	agenda	 iberoamericana	del	medio	ambiente	 incluya	estas	
dos	perspectivas.	

Durante	el	diálogo	técnico	dedicado	a	la	integración	del	saneamiento	y	la	depuración	
en	el	marco	de	 la	gestión	 integrada	de	 los	 recursos	hídricos,	Andorra	ha	expuesto	el	
trabajo	realizado	con	el	plan	de	saneamiento	1996-2020	y	ha	compartido	con	el	resto	
de	 países	 como,	 desde	 el	 Gobierno	 de	 Andorra,	 se	 marcaron	 objetivos	 para	 que	 la	
calidad	de	las	aguas	de	los	ríos	fueran	buenas	o	excelentes	en	los	diferentes	tramos	así	
como	 los	 resultados	 alcanzados	 con	 todas	 las	 infraestructuras	 de	 depuración	 y	
saneamiento.	

En	el	marco	actual	de	crisis	sanitaria	mundial,	 la	pandemia	del	COVID-19	también	ha	
sido	 uno	 de	 los	 temas	 tratados,	 destacando	 la	 relevancia	 del	 acceso	 al	 agua	 y	 el	
saneamiento	para	combatir	el	virus.	"El	acceso	al	agua	y	el	saneamiento	son	aspectos	
importantes	 de	 cara	 a	 la	 prevención	 y	 la	 superación	 de	 las	 enfermedades",	 señaló	
Ferrer,	 añadiendo	que	 también	 el	mantenimiento	de	 los	 ecosistemas	 y	 la	 diversidad	
sirven	para	hacernos	más	"resilientes	y	resistentes”	contra	las	pandemias.	

Otro	 de	 los	 puntos	 tratados	 ha	 girado	 en	 torno	 a	 la	 necesidad	 de	 que	 los	 Estados	
deben	 tratar	 las	 cuestiones	medioambientales	 como	 una	 oportunidad	 de	 desarrollo	
económico,	y	en	ningún	caso	recortar	gasto	en	esta	materia.	

Durante	 el	 encuentro,	 la	 participación	 de	 los	 países	 ha	 sido	 muy	 activa	 y	 entre	 las	
propuestas	 surgidas	 está	 la	 creación	 de	 un	 observatorio	 sobre	 el	 agua	 y	 la	
biodiversidad.	También	han	tomado	parte	en	el	encuentro	organismos	internacionales	
y	asociaciones	iberoamericanos,	una	participación	que	evidencia	que	la	CODIA	es	una	
plataforma	de	diálogo	multilateral	importante	para	compartir	proyectos.	
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Más	información	

	
Servicios	 de	 comunicación	 y	 prensa	 de	 la	 XXVII	 Cumbre	 Iberoamericana	 –	 Andorra	
2020		

Fundación	Cumbre	Iberoamericana	

prensa@ciba2020.ad	

+376	875700	-	ext.	1376	

Twitter:	@cumbreiberoa	

Facebook:	https://es-la.facebook.com/CumbreIberoA/	

LinkedIn:	https://www.linkedin.com/company/cumbre-andorra-2020/	

Instagram:	@cumbreiberoa	

http://www.cumbreiberoamericana2020.ad	

#Andorra2020	|		#CaminoAlaCumbre	

	


