INVITACIÓN
para presentar ponencias técnicas, sesiones de
discusión y eventos paralelos
Las propuestas deben entregarse antes del 30 de noviembre de 2018. Se notificará a los oferentes acerca de las propuestas aprobadas antes
del 15 de enero de 2019. Los detalles acerca de los requisitos se encuentran en los formularios disponibles en el sitio web de Latinosan 2019.

La quinta Conferencia LATINOSAN se llevará a cabo la primera
semana de abril del 2019, en San José, Costa Rica, y tendrá su
enfoque en el progreso regional hacia las metas 6.1, 6.2, 6.3, 6.4
y 6.6 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Le invitamos a
que envíe sus ponencias y propuestas para sesiones, para
enriquecer el programa de la Conferencia.

Objetivo general
Promover acuerdos y compromisos entre los países de LAC, que
permitan la reducción de las brechas en los servicios de
saneamiento, asegurando el acceso universal y equitativo en
sistemas colectivos e individuales in situ y avanzando en el logro
de los ODS.

La Conferencia Latinoamericana de Saneamiento (LATINOSAN)
es un evento internacional, para los países de la región de
América Latina y del Caribe. Se realiza cada tres años, con el
objetivo de promover el acceso universal a servicios sostenibles
de saneamiento de calidad, en áreas urbanas, periurbanas y
rurales. Se busca posicionar el saneamiento como una prioridad
en las agendas de los países de la región, en relación con temas
propicios a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en particular
la expansión de acceso a instalaciones sanitarias adecuadas en
el hogar y en lugares públicos, la reducción de inequidades y
discriminación, el mejoramiento de las condiciones de salud, el
manejo sostenible de aguas residuales, la adaptación al cambio
climático y la protección de ecosistemas acuáticos.

Pautas para las propuestas
Se buscan presentaciones con base en los Ejes Estratégicos, así
como propuestas para la organización de eventos paralelos.

La V LATINOSAN buscará ser un espacio para analizar los
cambios sociales, económicos y ambientales que suceden
actualmente en la región, desde el punto de vista político,
institucional, técnico y regulatorio. Estos, en el contexto de la
globalización y el cambio climático, exigen revisar algunas
definiciones conceptuales tradicionales acerca de la
urbanización y la ruralidad, la descentralización y la planificación
del desarrollo sostenible.
Asimismo, se debe analizar los alcances en los factores de la
competitividad del desarrollo de los países, en el marco del
acceso universal al agua y al saneamiento, la protección de los
recursos hídricos y el cuidado del ambiente, con particular
atención a las comunidades indígenas. Por otro lado, se debe
estudiar con mayor detenimiento las ventajas y limitaciones que
pueden tener las alianzas público-privadas en la provisión de
servicios y en la gestión de las empresas operadoras, y su
impacto en los tres pilares de la sostenibilidad.
Dentro de este marco, se buscará fortalecer la priorización del
saneamiento integral dentro del desarrollo de los países de la
región, analizando los ejes y temas que le darán sustento a la
Agenda de la V LATINOSAN.

Ponencia técnica: pueden centrarse en la síntesis de una
investigación, la realización de un análisis crítico de los aspectos
relacionados con uno de los ejes de la Conferencia o la
presentación de experiencias prácticas. Pueden proporcionar
una mirada crítica a las prácticas de implementación innovadoras
o proporcionar un llamado basado en evidencia para el cambio
de política o acción específica. Los trabajos y las propuestas se
agruparán por tema y se realizarán en un formato de
presentación o sesión de debate. Le alentaremos y apoyaremos
para que encuentre formas interactivas de presentar su trabajo.
Sesiones de discusión: es una sesión de 90 minutos compuesta
por varias ponencias, que estará abierta a todos los
participantes, puede requerir preinscripción o estar sujeta a un
número máximo de participantes. La sesión debe tener un tema
específico y un objetivo relacionado con uno de los ejes
estratégicos o transversales de la Conferencia y con alguno de
los componentes de estos (política e institucionalidad, modelos
de financiamiento, tecnologías e infraestructura). La sesión
podrá tener uno o varios convocantes.
Eventos paralelos: proponga eventos sobre un tema relevante
para la Conferencia, organizado por socio estratégicos, ONGs u
otras entidades. Háganos saber si desea aprovechar esta
oportunidad para realizar una reunión relacionada con el tema
principal o los ejes de la conferencia (tiene que tener relevancia
para el saneamiento en el contexto de los ODS). Haremos
nuestro mejor esfuerzo para ayudarlo a encontrar un momento y
espacio para su reunión.
Puede encontrar los formularios de propuesta de ponencias
técnicas, sesiones de discusión y eventos paralelos en el sitio
web de V LATINOSAN 2019: http://www.latinosan2019cr.com

