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Contenido de la presentación:
• Antecedentes
• Cuánto hemos avanzado?
• Cuales son los objetivos hasta abril 2019?
• Qué productos se espera obtener?

Antecedentes
• Desde el 2007, cada tres años, los países de LAC realizan las Conferencias de
saneamiento• el propósito : compartir experiencias y lecciones, en el marco de los compromisos
adquiridos con las Naciones Unidas.(ODM, ODS)
• Las Conferencias de Lima (2016), y Panamá. (2013), los informes de país y el
informe regional tenían el siguiente propósito:
• El objetivo: establecer un marco de evaluación y seguimiento de los países de
LAC, hacia los ODM, en: acceso al saneamiento, las políticas públicas, la
institucionalización, la planeación y el presupuesto, y el entrenamiento, para lograr
el acceso universal.
• Proveer información sobre los progresos en la lucha por el acceso universal, e
identificar los retos y oportunidades.
• Promover acuerdos interinstitucionales para validar los reportes de cada país,
liderados por el Ente rector.

Antecedentes (2)
•

La metodología era sencilla:

•

Las Agencias contrataron consultores de apoyo, para elaborar los informes con el Punto Focal, ellos
realizaban el acopio de los documentos, informes y materiales, para responder a los indicadores de un
cuestionario.

•

Organizaron los encuentros o talleres Multisectoriales, para revisar y validar la Cartilla de los indicadores del
“Semáforo”, y elaborar un primer borrador.

•

El consultor preparaba la versión final del informe de país, los informes sub regionales y el Informe
Regional. Las Subregiones fueron:

•

Países Andinos: Perú, Colombia, Ecuador, Bolivia y Venezuela

•

Países del Cono Sur: Brasil, Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay

•

México y Centro América: Costa Rica, Panamá, Nicaragua, Honduras, Belice, Guatemala y México.

•

El Caribe: Puerto Rico, República Dominicana, Jamaica y Haití.
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Qué se espera?
Reportes de los paises, elaborar
informes sub regionales e Inf
Regional,
LB para el OLAS

¿Cuál será la estructura de los informes?
Temas que incluirá
i. Una descripción general del contexto social y económico de LAC
ii. El análisis se enfocará en los ODS 6.1, 6.2, 6.3 y 6.b
iii. Contiene información cuantitativa y cualitativa
iv. Identificará los desafíos comunes para alcanzar los ODS
v. Describirá la diversidad del saneamiento en América Latina.
vi. Presentará buenas prácticas y soluciones innovadoras,
enfocadas en el saneamiento sostenible, de calidad, y en salud e
higiene.
vii. Presentará los avances en los temas transversales como el
enfoque de género, participación, y transparencia.

¿Cuál será la estructura de los informes?
Esquema del informe de país y el regional.
I.- Introducción: describe objetivos, alcances y metodología
II. Contexto General de país/ sub región/ Región: descripción sectorial en LAC y el
propósito de los informes en la V Conferencia. Descripción tendencias económicas, y
del sector
III. Análisis, con las preguntas
3.1.-¿Cuáles son los avances en los ODS en el área urbana y rural?, ¿tiene el país
las herramientas metodológicas y los recursos humanos y financieros designados
para ese propósito?, existen casos exitosos reconocidos en alguna área del sector?
3.2 ¿Cuáles son los desafíos para los próximos años, en términos de coberturas,
inversiones, sostenibilidad, y salud e higiene, considerando los ODS 61,62,63 y 6b?
3.3.Como se preparan los países para abordar los ODS en agua y saneamiento, en
temas claves como: ¿el marco legal e institucional, las políticas públicas y el
Financiamiento sectorial de corto y mediano plazo?
3.4.Cuáles son los planes, o en que plazos, se adoptara la nueva medición y el
marco institucional, para el seguimiento de la “Escalera de los ODS” en agua y
saneamiento?

¿Cuál será la estructura de los informes?
Una estructura de Índice:
1)Contexto:
-Tendencias macroeconómicas
-Situación del sector
2.-La información de los países sobre:
-Acceso a servicios sostenibles urbano y rural
-Políticas nacionales de saneamiento
-Planificación del saneamiento
.Presupuestos e inversiones
-Sistemas de monitoreo
-Fortalecimiento de capacidades técnicas y en RRHH
3.- Presentar casos exitosos o lecciones aprendidas:
Higiene, Participación, alianzas, TAR, GIRH. etc
4.-Descripción de los desafíos y oportunidades
5.-Conclusiones y recomendaciones

Calendario
Hitos de referencia
a) Validación final de la Guía del “Punto Focal” de país:
b) Validación cinco fichas para la información
cuantitativa y cualitativa.
c) Elaborar el Plan de trabajo y envió a los países

Fechas
21 y 22 de agosto
2018.
21 y 22 de agosto

d) Los países envían las fichas y la suben a la Plataforma
virtual
e) Primer informe, sobre el registro de información,
compartido con el subequipo de OLAS
f) Primer reporte de los informes de país

1era semana de
setiembre.
Setiembre a
noviembre, 2018
1era semana de
diciembre.
20-ene-19

g) Primer borrador de Informes subregionales
h) Primer borrador de informe regional

25 febrero 2019.
10 de marzo 2019
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