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21 y 22 de enero 2018
Organiza: Instituto Costarricense de Acueductos y
Alcantarillado
Presentación: Oscar Castillo R (Consultor)
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Se propone presentar:
PRIMERA PARTE
1)Descripción del proceso general
• Los talleres nacionales
• Hitos del proceso de organización
• Porqué es importante la Nota conceptual?
SEGUNDA PARTE:
2)Revisar la propuesta enviada.
3)Pasos siguientes para la NC

Se propone presentar:
PRIMERA PARTE
1)Descripción del proceso general
• Los talleres nacionales: 1er semestre del 2016.
• Taller de la CO,Junio 016
• Se enuncia un primer enfoque general acerca de los objetivos
y temas para la V Latinosan.
• Se revisaron los principales temas discutidos en las
conferencias anteriores.
• Se toma como referencia los hitos claves de la IV Conferencia
de Lima

PRIMERA PARTE
alC Cuales fueron los principales hitos de la IV Latinosan?
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Transferencia de
Secretaria ProTempore
Conferencia de prensa
(Enero 2015)
Resolución
Presidencial–
Designación de Grupo
de Trabajo
Multisectorial y
evento es declarado
de interés nacional.

Inicio de
Secretaria
Técnica

Nota Conceptual
aprobada

Se desarrolló primer
taller preparatorio con
puntos focales (12-14
Agosto 2015)
Resolución Ministerial 12 países participan.
Se acuerda ruta de
crea Secretaria
trabajo y se recibe
Técnica, designa
feedback a la nota
representantes y
define sus funciones. conceptual y alcance
del reporte regional.

Programa
detallado
aprobado
Segundo taller
preparatorio con
puntos focales (18-20
Noviembre 2015)
Invitaciones enviadas
a 31 países.

Declaración
de Lima
aprobada e
informe
regional listo
Tercer taller
preparatorio con
puntos focales (3-5
Febrero 2016)
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IV Latinosan
Lima-Peru
Centro de
Convenciones de
Lima (9-11 Marzo
2016)

Consensos del primer taller de preparación para la IV conferencia de
Lima

1,La región de América Latina y el Caribe debia ser visualizada como bloque frente a las agendas globales.
•Con capacidad para identificar sus avances y retos comunes.
•Con alternativas para hacer frente a sus problemas.

2.El interés de los países por la cooperación sur – sur como espacio para:
•Conocer los casos de éxito.
•Analizar conjuntamente la situación de los temas de saneamiento de la región.
•Valorar los esfuerzos que se llevan a cabo desde los países.
•Renovar compromisos conjuntos para hacer realidad la responsabilidad que asumen los países y las sociedades, en el marco de los ODS.

3.Participación y compromiso multisectorial.
4.Conformación del Grupo de Trabajo para agenda política y la Declaración de Lima:
•Panamá, El Salvador, Colombia y Perú.

5.Iniciativas para comprometer la presencia ministerial en LATINOSAN:
•Panamá, Ecuador, Colombia, Costa Rica, Centroamérica.

6.Importancia de la gestión de información y conocimiento:
• Indicadores relevantes
• Informe Regional de Saneamiento

• HOJA DE RUTA

¿Cuáles son los temas del saneamiento en LAC ?

• Hay temas nuevos?
• Las 4 conferencias abordaron diversos temas y distintos
enfoques.
• Los desafíos y problemas del área urbana y rural,si son
tratados.
• Pero: enfoque y análisis heterogeneos,cada país evalua,
estudia y profundiza según la información, capacidades y
recursos.
• Por ejemplo, el acceso universal en el area urbana,en varios
países, casi resuelto: Argentina,Chile,Uruguay,algunos Estados
de Brasil

¿Cuáles son los temas del saneamiento en LAC ?

• En esos países el saneamiento urbano tienen coberturas en
mas del 95%
• Incluso avances en el TAR, como Santiago o Lima
• Pero hay otros países como
Peru,Bolivia,Paraguay,Colombia,Mexico,Honduras,etc.,un gran
desafío: decenas de miles de hogares sin cobertura.
• ¿Qué factores impiden cerrar lo que se ha denominado como
la «ultima milla»?
• Qué elementos no facilitan lograr la cobertura universal
urbana?

¿Cuáles son los temas del saneamiento en LAC ?

• Algunas ciudades capitales tienen mas del 10% de su
poblacion, en zonas periurbanas, sin acceso a los servicios,
• En Lima, existen casi 200 mil hogares, en Medellin,70 mil
hogares, sin acceso a la red.
El área rural
• Tema clave: por que no ha sido sostenible el acceso al
saneamiento rural?
• Es un tema de la politica publica?es un tema de
financiamiento? Los pobres campesinos e indigenas no son
importantes?

¿Cuáles son los temas del saneamiento en LAC ?

• Existen países en LAC con bajas coberturas: 30% o 40% según
los censos nacionales. Pero la realidad es menos del 5%.
• La población indígena, comunidades nativas son los menos
favorecidos.
• Los problemas de gestión de los servicios, de agua y
saneamiento, y el TAR en las pequeñas ciudades rurales.
• El tema del enfoque de genero, especialmente en los servicios
basicos para las escuelas rurales.

Avances y temas nuevos?
TAR

Hay avances en el tratamiento de las aguas residuales urbanas. Lima paso
del 20% a mas del 90% actualmente

Protección de
Fuentes y RRHH

En algunos países se ha mejorado el marco legal e institucional,i
incluyendo la protección de las fuentes y el pago por servicios
ambientales. Planificación por sub cuencas.

Asociatividad para
La gestión

Temas transversales

En algunos países se discute los alcances de la gestion de los operadores
rurales aislados. Asociatividad como propuesta.
Debate ligado con el apoyo (subsidios?) del Estado al operador rural.

Equidad en el acceso, enfoque de genero

ALGUNAS LECCIONES APRENDIDAS
▪ Concertar la Agendas: lo mas ampliamente posible, entre los
países asistentes.
▪ La agenda técnica es el sello o aportes del país anfitrión.
-En Cali: la convocatoria a poner el saneamiento en la agenda política.
-En Brasil: el debate sobre el saneamiento universal
-En Panamá: el TAR y la Educación sanitaria.
-En Lima: La nueva ruralidad y el saneamiento.

▪ Convocatoria amplia: identificar buenas practicas y lecciones,
en el marco de la Nota Conceptual.
▪ La Agenda política toma tiempo en llegar a los acuerdos.
Comenzar lo antes posible.
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En general las 4 conferencias han cumplido en
forma relativa sus objetivos, en:
▪ Hacer visibles las brechas en el acceso a los servicios de
saneamiento, frente a los servicios de agua potable.
▪ Ratificar los compromisos en favor de los más pobres. esfuerzos para
promover el enfoque de género y mayor equidad en el acceso a los
servicios básicos sostenibles.
▪ Se está construyendo un nuevo paradigma para el acceso al
saneamiento rural, en muchos proyectos nacionales ya no se
promueven las tradicionales letrinas, adoptando el concepto de la
UBS (Unidad Básica de Saneamiento) o “baño rural”, tienen mayor
costo, pero serán sostenibles.
▪ Se fortalece el intercambio del conocimiento y las buenas
prácticas en la región. se presentan experiencias validadas, estudios
y evaluaciones de proyectos nacionales, aportando a un mejor
conocimiento del sector, en el área urbana y rural.

Fin de la 1era parte
Muchas gracias

Baños rurales, con
biodigestor,Cuzco,Perú

Segunda parte: la Nota conceptual V
conferencia
QUE ES LA NOTA CONCEPTUAL?
▪

Documento resumen de los temas claves del saneamiento que el país anfitrión y los paises
asistentes, proponen analizar y concertar.

▪

Documento de 20 a 25 paginas y anexos que contiene:

➢ Un breve balance del «estado del arte» sobre el saneamiento en LAC
➢ Los objetivos general y específicos de la V Conferencia.

➢ Los ejes o bloques temáticos que se abordaran y los subtemas para cada Eje
➢ Una metodología para su desarrollo en los tres días.
➢ Aspectos logísticos y presupuesto global estimado.

OBJETIVOS V LATINOSAN
•a) Esti
Contribuir

en el lograr los ODS, a partir de las buenas prácticas y las
tecnologías e ideas innovadoras ejecutadas en LAC, para proveer servicios de
saneamiento sostenibles, con una disposición final eco eficiente de las aguas
residuales.
b) Generar una metodología para seguimiento del cumplimiento : Objetivo N°
6 de los ODS en los países de la región.
c) Fortalecer el intercambio del conocimiento, en transformaciones de lo
urbano y lo rural; y las buenas practicas entre los países de LAC, para proveer
servicios sostenibles, con enfoque de género, protejan los recursos hídricos
y el medio ambiente.
d) Coordinar en todos los niveles para lograr la cobertura al cien por ciento en
todas las escuelas rurales y comunidades indígenas, con servicios de
saneamiento de calidad, al 2021.
e)

Fin de la 2da parte
Gracias por su atención

