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Objetivos y compromisos de las conferencias
Cali,
Colombia
Nov 2007

Posicionar el tema del saneamiento al más alto nivel político posible. La mejora
del saneamiento básico, el adecuado manejo de aguas residuales, residuos
sólidos y las buenas prácticas de higiene. Afirmó el compromiso y voluntad
política de alcanzar los ODM.

Foz de
Iguazú,
Brasil
Mar 2010

El acceso a servicios básicos de saneamiento sostenibles, la resolución de
conflictos derivados del saneamiento, una cultura del diálogo y respeto. La
priorización del saneamiento básico y los instrumentos de planificación en las
políticas nacionales. Ratificó el compromiso y voluntad política de alcanzar los
ODM.

Ciudad
Panamá,
Panamá
May 2013

La cooperación de los países de la región ALC y las asociaciones innovadoras
enfocadas al saneamiento. Propuso establecer el Observatorio LAC sobre
Saneamiento e institucionalizar la Secretaría Pro Témpore de la Latinosan.

Lima,
Peru
Mar 2016

Compromiso de los países ALC en materia de políticas públicas y recursos
financieros, para alcanzar el acceso universal al AyS de calidad, de manera
equitativa y sostenible para las zonas urbanas y rurales. Se acordó constituir la
Reunión Regional de Ministros de AyS (REMISA) en México 2017 para definir
una posición como un bloque frente a las discusiones de los ODS, lanzar el
Observatorio en 2017 y reducir el plazo de 3 a 2 anos para las Latinosan.

Países participantes en las conferencias
Países

Bolivia
Brasil
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú
Costa Rica
Ecuador
El Salvador

Honduras
Uruguay
Colombia
México
Republica Dominicana
Argentina
Chile
Guatemala
Haití

Jamaica
Saint Maarten
Trinidad y Tobago
Antigua y Barbuda, Belice, Dominica, Granada, Guyana,
San Vicente y las Granadinas, Santa Lucia, Surinam
Cuba
Venezuela

2007
Cali, Colombia

2010
Foz de Iguazú,
Brasil

2013
Cuidad de
Panamá, Panamá

2016
Lima, Perú

Ruta de trabajo III Latinosan, Panamá 2013
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agendas
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• Agenda Técnica
• Agenda Política
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de entes
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puntos focales
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para informe

Ruta critica de la agenda política
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Ruta de trabajo IV Latinosan, Lima 2016
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Estructura de la organización de Latinosan 2016
Secretaria Pro Tempore
Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento

Grupo de Trabajo
Multisectorial

Grupo de Trabajo
Sectorial

Secretaria Técnica
Dirección General de Políticas y
Regulación en Saneamiento

Comisión Logística

Grupo de agencias de
cooperación
Grupo Agua

Comunicación y convocatoria publica (redes
sociales)
Local, alimentación, transporte y alojamiento
Registro de participantes
Publicación de documentos
Sala de prensa

Comisión
Agenda Técnica

Comisión
Agenda Política

Comisión
Informe Regional

Metodología
Programa
Convocatoria y selección
de ponencias
Asegurar ponentes
Entrenamiento ponentes

Preparación de la declaración
Revisión puntos focales y
asesores legales
Metodología para su discusión
y aprobación
Convocatoria a los ministros

Metodología y fichas
Recojo de información de
los países
Análisis y procesamiento
Preparación del informe
regional

Ruta para la preparación de la Agenda Técnica
El objetivo fue contribuir con el posicionamiento de la prestación de los servicios de agua y
saneamiento en la Región a partir de la creación de un evento en donde pudieran confluir las
ideas más innovadoras y vigentes, regionales y globales, asumidas por líderes políticos, jefes
de instituciones referentes, expertos y especialistas del sector saneamiento.

Ideas innovadoras en la Agenda Técnica
La inclusión de la gestión integrada de los recursos hídricos. Fue consenso la necesidad
de ahondar en el vinculo entre saneamiento en su enfoque de gestión de las excretas y aguas
residuales de origen doméstico, con la gestión integral de los recursos hídricos y los esfuerzos
para la adaptación al cambio climático. Las anteriores Latinosan limitaron el concepto de
saneamiento a la gestión integral de las excretas y las aguas residuales de origen doméstico.
Los avances y retos para alcanzar el acceso al saneamiento universal, mejorando la
calidad del servicio y disminuyendo las desigualdades existentes, temas que ya habían
sido enunciados por los ODS. La conferencia estuvo resumió avances obtenidos a la fecha, los
desafíos y las oportunidades para alcanzar los ODS. Se resaltaron temas como: (i) elementos
innovadores para soluciones que mejoren el acceso, (ii) las barreras (culturales, ambientales,
económicas, legales e institucionales) que nos impiden avanzar más rápido, y (iii) la
identificación de una ruta crítica desde un abordaje multisectorial.
Se consensuó que la región de ALC debe constituirse y ser vista como un bloque frente a
las agendas globales; con capacidad para identificar sus avances y retos comunes y con
alternativas para hacer frente a sus problemas. La conferencia se planteó como un espacio de
Cooperación Sur – Sur, para: conocer los casos de éxito, analizar conjuntamente la situación
del saneamiento en la región, valorar los esfuerzos que llevan a cabo los países, renovar
compromisos conjuntos para hacer realidad la responsabilidad de los países frente a los ODS.

Lecciones en la preparación de la Agenda Técnica
Liderazgo, compromiso y recursos del país anfitrión para impulsar un proceso regional.
El país anfitrión debe recibir formalmente el encargo de la SPT y tener claridad respecto a su rol
en la orientación de un proceso técnico y político que involucra a los países de la región, a los
distintos actores y a las agencias de cooperación. Se requiere también un trabajo de incidencia al
interior del país con sus instituciones locales, para visibilizar el saneamiento y fortalecer el trabajo
intersectorial. Y supone la definición de recursos económicos de parte del país.
Una metodología que incentive la participación activa de los países en las distintas fases
de organización de la conferencia. Los Puntos focales de los países son claves, su
involucramiento desde el inicio fortaleció el sentido de pertenencia del proceso y ayudó a que
asuman un apoyo constante a la Secretaría Técnica. Los aspectos metodológicos previos y
durante la Conferencia resulta conveniente sean manejados por un equipo.
Las agendas técnica y política deben complementarse mutuamente. Se necesita trabajarlas
en conjunto y buscar espacios de sinergias para lograr el impulso político a los temas principales.
El trabajo coordinado de puntos focales, asesores y Secretaría Técnica es clave. No perder de
vista que las conferencias buscan elevar a nivel político los temas del saneamiento.
Concretar la participación de los países requiere de un trabajo técnico y político. Se debe
impulsar una estrategia de abogacía dirigido a los entes rectores de los países, incluyendo los
canales formales de relaciones exteriores de los países. Es necesario identificar incentivos para
su participación.

Resultados de la Agenda Temática
•

Los ODS elevan la valla y colocan nuevos retos en un contexto de cambio.

•

América Latina debe cerrar la brecha de la desigualdad.

•

Hay que enfrentar el reto en un contexto de desaceleración económica y un creciente
número de eventos climáticos extremos que demandan estrategias inteligentes, eficiente
gestión y tecnología aplicada para dar respuesta a los retos.

•

Es necesario complementar recursos y capacidades públicas y privadas. Estas alianzas
deben incluir la participación de la sociedad civil y un fuerte involucramiento de los
ciudadanos.

•

Se requiere avanzar hacia una estandarización de la medición del agua y saneamiento
en la región de la mano con los sistemas nacionales de estadísticas. Se necesita
estandarizar las variables e indicadores de saneamiento en las encuestas nacionales. El
sector de agua y saneamiento necesita dialogar con el sector de estadísticas del país para
progresivamente ir mejorando los sistemas de información nacional.

•

Hay que profundizar en el entendimiento de la relación entre agua y saneamiento y la
economía. El impacto de la calidad de la prestación del servicio en los agentes económicos
productivos, en el desempeño de las empresas y de su competitividad.

•

La política pública tiene que incorporar en sus estrategias, planes y programas
elementos que enganchen con el ciudadano; para posicionar el saneamiento. Es
necesario incluir temas de autoestima y estrategias de cambio de comportamiento para
sensibilizar a los ciudadanos sobre los beneficios del saneamiento con relación al valor de su
propiedad, mejoras en su salud, en su entorno comunal y en su propia intimidad. Estos
elementos tienen que estar de manera explícita en la política pública.

Ruta para la preparación de la Agenda Política
A partir de la revisión de los acuerdos de las Declaraciones anteriores, se extrajeron los
elementos coincidentes y vigentes a promover y destacar en la Declaración de Lima: (i)
políticas públicas e institucionalización, (ii) priorización del financiamiento, (iii) fortalecimiento
de capacidades, (iv) monitoreo, (v) investigación y (vi) cooperación regional.

Lecciones en la preparación de la Agenda Política
Uso de documentos de línea base. Los acuerdos, para que sean válidos, oportunos y marquen
tendencias, deben estar apoyados en información y conocimiento. En este sentido, la disposición
anticipadas de las fichas país e informe regional, la agenda mundial de eventos de agua y
saneamiento, indicadores claves del sector saneamiento y si es posible un ranking regional,
conclusiones de reuniones regionales o globales en materias vinculadas al sector saneamiento,
entre otros, son claves para mejorar la calidad de los acuerdos políticos.
La conformación de un equipo de trabajo en apoyo a la preparación de la declaración. El
aporte de los puntos focales fue vital en el proceso preparatorio para lo cual el uso de la
tecnología en las comunicaciones fue clave: reuniones virtuales vía Skype y vía teléfono, así
como constantes comunicaciones a través de correos electrónicos.
Una metodología para el dialogo y un recinto adecuado para la asamblea de países. La sala
en donde se desarrolló la Asamblea mostro un diseño y tamaño apropiado para la majestuosidad
de la reunión, adecuadamente equipada con equipos multimedia y con una distribución apropiada
de muebles que permitió la discusión entre representantes y la interacción de estos con sus
asesores.
Impulsar la representación de los países al más alto nivel es aún un reto. Si bien se
realizaron esfuerzos para contar con participación de alto nivel de los países, sin embargo, no se
logró trabajar de manera coordinada con la cancillería peruana. Como lección aprendida se debe
integrar desde el inicio a la cancillería estableciendo claramente la necesidad de un trabajo de
advocacy para convocar a los ministros del sector.

Ruta para la preparación del Informe Regional
La precisión y rapidez para atender la elaboración de la Ficha País dependió de: i) la existencia
de un ente rector con competencias en agua potable y saneamiento en el ámbito urbano y rural,
ii) la existencia de planes nacionales y programas para el sector, iii) la existencia de registros
desde su fuente y mediciones periódicas, y iv) la interconexión y colaboración con otros entes
rectores vinculados.

Lecciones en la preparación del Informe Regional
Iniciar su elaboración con no menos de 6 meses de anticipación. Mientras no se tenga un
sistema de información regional que bien podría ubicarse en el próximo Observatorio de Agua y
Saneamiento, la tarea de definir la Ficha País y la solicitud del llenado será una tarea que
demande hasta un par de meses, siendo necesario en este ínterin atender consultas y
asesoramiento.
Referencias. Resulta muy confiable para el equipo consultor, y a través de ellos a toda la Región,
que los registros de la Ficha País este referenciada en lo necesario o posible con políticas de
estado o sectoriales, leyes, decretos, reglamentos, planes, programas, entre otros documentos
oficiales.

Estrategia de comunicación y resultados
Pagina web
Difusión de
LATINOSAN a
través de Portales
destacados

Transmisiones en
vivo de la
conferencia y
Streaming

6,858 visitas
25,603 paginas
vistas

Presupuesto

Gastos efectuados por país anfitrión:

Gastos efectuados por Grupo Agua:

•

•

•

•
•

La logística del evento durante los tres
días (centro de convenciones,
equipamiento, servicio de registro,
traducción simultanea, alimentación,
transporte, fotografía, video)
Atención de los delegados de los países
durante la conferencia (traslado,
alojamiento, alimentación)
Eventos culturales y de bienvenida
Implementación de las actividades de
comunicación y prensa

•

•

•

Delegaciones de los países (tickets,
alojamiento, viáticos)
Consultorías (informe regional,
comunicación, sistematización,
consultores específicos)
Logística de los talleres preparatorios
(organización de talleres, salas, etc)
Ponentes (gastos de viaje, honorarios de
conferencistas, panelistas y moderadores)

Resultados de participación
1,080 asistentes

36 nacionalidades
España y Brasil

86% de satisfacción con
el evento en general

Propuesta ruta de trabajo V Latinosan, San Jose 2019

Ene-Feb
2018

May-Jun

Oct-Nov

Marzo

2018

2018

2019

Revisión y ajuste
Nota Conceptual
Acuerdo ruta de trabajo
Conformación
grupos de trabajo y
compromisos

Presentación de metodología
y programa
Presentación estrategia
agenda política y convocatoria
formal a los ministros
Presentación arquitectura
plataforma y estrategia
sostenibilidad OLAS

Convocatoria, selección de
ponentes y programa final
Primer borrador de la
Declaración para revisión de
los países
Presentación de primeros
resultados de OLAS

Desarrollo de la
V Conferencia
Latinosan

Primera reunión
preparatoria

Segunda reunión
preparatoria

Tercera reunión
preparatoria

Qué ajustes en los hitos y/o calendario propuesto se
sugieren?

