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¿Que es LATINOSAN?

Es un encuentro regional de discusión política y técnica
que permite coordinar la toma de decisiones y dirección
de recursos a favor del saneamiento en Latinoamérica,
por parte de los Gobiernos, entes cooperantes y la
sociedad civil en general.

Cuatro Conferencias

Antecedentes

La IV Conferencia LATINOSAN 2016, realizada en
Lima, tuvo como objetivo “fortalecer el
compromiso de los países de la región en materia
de políticas públicas y recursos financieros”.

Esta Conferencia eligió a Costa Rica de manera
unánime para que organice y acoja la V
Conferencia en el año 2019.

Reuniones con Actores Nacionales – Costa Rica
5 de mayo y 12 de junio de 2017, AyA – Costa Rica con la
participación de funcionarios de instituciones de gobierno
y organizaciones no gubernamentales y la academia.

- Intercambio experiencias con Consultores CAF, con
respecto a otras LATINOSAN.

- Discusión de ejes temáticos, transversales, limitaciones y
desafíos para LATINOSAN 2019.

- Elaboración por AyA Hoja de Ruta.

- Organización país Comisiones: Técnica, Logística
Financiera y Política.

Países con puntos focales designados
#

País

Institución

1

R. Dominicana

Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados

2

Honduras

Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados.

3

El Salvador

Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados

4

Panamá

Ministerio De Salud

5

Ecuador

Secretaria de Agua potable y Saneamiento

6

Perú

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

7

Bolivia

Ministerio de Medio Ambiente y Agua.

8

Brasil

Secretaria Nacional de Saneamiento Ambiental del Ministerio de las Ciudades.

9

México

Comisión Nacional de Aguas

10

Uruguay

Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

11

Paraguay

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones,

12

Chile

Ministerio de Obras Públicas

13

Costa Rica

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

Primera Reunión Preparatoria de Países
1. En Ciudad de San José, Costa Rica del 22 al 23 de enero de
2018.
2. Asistencia:
Puntos Focales (Costa Rica, El Salvador, Honduras, República
Dominicana, Panamá, Ecuador, Perú, Brasil y Uruguay).
Representantes de la Cooperación Internacional (BCIE, BID, CAF,
BM, FOCARD-APS, AECID, OMS/OPS, PNUD, SWA y Water for
People).
Comisión Nacional Organizadora.
Comisiones Técnica y Logística-Financiera.
Actores Nacionales.

Objetivos Primera Reunión Preparatoria de Países

-Discusión alcances de la próxima
LATINOSAN.
- Nota conceptual.

- Ruta de trabajo.

- Hoja de Ruta
- Metodología elaboración Informes
País y Regional.

Resultados Primera Reunión Preparatoria de Países

1

2

3

4

•Aportes a la Nota Conceptual, sistematizada por consultor CAF.

• Nueva propuesta de Informe País.

•La V LATINOSAN tendrá una diferencia con relación a las conferencias anteriores, ya que el
Informe de País, estará asociado al lanzamiento del Observatorio Latinoamericano de Agua y
Saneamiento (OLAS), ese Informe País será la línea base para el Observatorio.

•Creación de 3 Comisiones con sus principales Hitos: Técnica, Política, OLAS.

Resultados Reunión de Socios Estratégicos 22 de enero
Definición del grupo: Socios estratégicos para el agua y
el saneamiento de América Latina.

Mostrar que es lo diferente y lo particular de la V
LATINOSAN, “la medición para la inclusión”.

Búsqueda de apoyo de otras agencias, UNICEF, USAID,
otros.

Alianzas Público Privadas.

Intercambiar experiencias con países referentes en
condiciones similares.

Observatorio Latinoamericano de
Agua y Saneamiento, OLAS
Herramienta para el alcance del ODS
N°6

“Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible
del agua y el saneamiento para todos”
ODS N°6

¿Que es un Observatorio?
Un observatorio es una instancia de reflexión e interacción entre
actores estratégicos, para mejorar la capacidad de análisis,
formulación y diseño de las políticas en áreas específicas del
desarrollo en una localidad, país o región con el fin de apoyar la
coordinación y cooperación en la ejecución de iniciativas que
mejoren las capacidades humanas de la población”.
Universidad de Costa Rica

•

Establecer el
Observatorio
Latinoamericano y del
Caribe sobre Saneamiento,
orientado a monitorear en
forma sistemática el estado
de situación de los países
miembros de la iniciativa
LATINOSAN…

Acuerdo
VII

•

Presentar y aprobar la
propuesta para implementar
el Observatorio
Latinoamericano y del
Caribe sobre Agua y
Saneamiento…para lo cual
se crea el Grupo de Trabajo
conformando por Colombia,
Costa Rica, México y
Panamá…

Acuerdo
VI

Reuniones presenciales

Noviembre 2016
AyA, Costa Rica

• Borrador de objetivos general, específicos, áreas
temáticas y fuentes de información.
• Participó: Colombia, Panamá, México y Costa Rica.
UCR

Setiembre 2017
CONAGUA,
México

• Revisión y definición de objetivos y áreas temáticas.
• Estructura de OLAS.
• Se propone la ruta en el marco de LATINOSAN.
• Se identifica la necesidad de un Plan de Negocios.

Objetivo

Comprender la realidad y la dinámica del sector y
brindar herramientas para mejorar la gestión segura del
agua potable y el saneamiento en Latinoamérica y el
Caribe en el marco de los ODS y sus principios básicos.

Objetivos Específicos
1.Desarrollar
metodologías de
trabajo e
investigación que
permitan la
agregación de
información a fin de
sustentar el diseño de
las políticas de
desarrollo.

1.Propiciar el
intercambio de
experiencias y
lecciones aprendidas
en materia de agua
potable y
saneamiento.

1.Monitorear y
evaluar la
implementación e
impacto de políticas
públicas de
desarrollo.

OLAS

1.Promover el análisis
y discusión de temas
priorizados sobre la
gestión segura del
agua potable y el
saneamiento.

1.Propiciar la
ejecución de
esfuerzos coordinados
a nivel público
(gobierno y
academia), privado y
no gubernamental en
el ámbito local y
regional.

1.Dar seguimiento al
cumplimiento de las
tres primeras metas
de ODS 6 de los
países miembros de
LATINOSAN.

Áreas Temáticas

Provisión y
calidad de
servicios de
APS

Gobernanza
en la gestión
del agua y del
saneamiento.

• Derecho Humano
al agua y el
Saneamiento.
• Enfoque Urbano
Periurbano y rural.
• Eficiencia de los
servicios de agua
y saneamiento.
• Cultura del agua y
el saneamiento.

•Participación
social (gestión
comunitaria del
agua y del
saneamiento.
•Coordinación
interinstitucional
e intersectorial.

Gobernabilida
d de los
servicios de
agua y
saneamiento.
•Mejora en
Políticas
públicas de
agua potable y
saneamiento.
•Estructura de
regulación y
control.

Transparencia
y rendición de
cuentas en la
provisión de los
servicios de
agua y
saneamiento.
•Adecuada
divulgación de
información de
agua y
saneamiento.

Talento
humano y
desarrollo de
capacidades.
•Fortalecimiento
de
capacidades
técnicas y
gerenciales
•Diagnóstico de
fortalezas y
debilidades
técnicas y
gerenciales

Sostenibilidad
financiera.
• Adecuadas
estratégicas de
financiamiento
•Identificación
de áreas
prioritarias de
inversión
•Planes de
inversión.
•Mejora de los
modelos de
metodologías
tarifarias.

Trasversal…

Fases para la puesta en marcha

III Fase
2018-2019
PUESTA EN MARCHA

II Fase

(Implementación)

2018
I Fase
2016-2018
CONCEPTUALIZACIÓN
(Alcance y estructura
operativa)

DISEÑO
(Objetivos)

Estructura Operativa
Secretario Técnico: direcciona la ejecución de los procesos para el
cumplimiento de los objetivos de OLAS.

Coordinador Administrativo: Gestionar y manejar los fondos requeridos para
la operación y financiamiento de OLAS.

Coordinador Técnico: asegurar que los países cumplan con la generación y
entrega de la información y supervisar la operación de la plataforma
tecnológica de OLAS.

Cada país tendrá un punto focal para coadyuvar las
acciones del país en el marco del Observatorio.

Propuesta del Plan de Negocios:
A. Diseño conceptual del sitio web

A.B. Infraestructura de Tecnologías de Información.

A.C. Presupuesto de inversión del sitio web.

A.D. Plan de financiamiento para el diseño,
construcción, puesta en funcionamiento y continuidad

OLAS en el marco de LATINOSAN 2019

Es un mandato de y para LATINOSAN.

La V LATINOSAN tendrá una diferencia con relación a
las conferencias anteriores, ya que el Informe de País,
estará asociado al lanzamiento del Observatorio
Latinoamericano de Agua y Saneamiento (OLAS), ese
Informe País será la línea base para el Observatorio.

Para atender OLAS se creó una Comisión
en la primera reunión de países del mes
de enero

Apoyo de Socios Estratégicos

Gracias!!
Los y las esperamos en
Costa Rica en Marzo 2019!

