1, 2 y 3 ABRIL 2019
“Saneamiento para todos: reduciendo
info@latinosan2019cr.com
www.latinosan2019cr.com
brechas”

La Conferencia Latinoamericana de Saneamiento
(LATINOSAN) se realiza cada tres años para promover el
acceso universal a servicios de saneamiento de calidad y
sostenibles en el área urbana y rural.
Encuentro político y técnico que permite coordinar la
toma de decisiones y direccionar recursos a favor del
saneamiento en Latinoamérica, por parte de los
Gobiernos, entes cooperantes, sector privado y la
sociedad civil.

Antecedentes
1. Colombia (2007)
2. Brasil (2010)

3. Panamá (2013)
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4. Perú (2016)
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5. Costa Rica (2019).
2

Primera

oportunidad

de analizar y evaluar
avances del ODS 6

Costa Rica, sede de la V LATINOSAN 2019
- En la IV LATINOSAN en Lima, Perú se eligió a Costa Rica de manera unánime
para ser el anfitrión de la V conferencia
- Es un evento país de gran trascendencia nacional y regional.
- El Gobierno de la República emitió el Decreto Ejecutivo N° 41118-S-MINAE que
la declara de interés nacional y conforma la Comisión Organizadora Nacional

- Se organiza una estructura técnica, con un secretariado, y un apoyo de
comisiones operativas.

Comisión Nacional Organizadora

info@latinosan2019cr.com

www.latinosan2019cr.com

Grupo de socios estratégicos

Beneficios Latinoamérica
- Posicionar en la agenda de los gobiernos de la región el tema del saneamiento como un
derecho humano.
- Contribuir al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente el ODS
N°6.

- Visibilizar las falencias que se tienen en el saneamiento y por ende, la necesidad de
toma de decisiones, arreglos institucionales y legales, incremento de las inversiones,
implementación de tecnologías e innovación.
- Fortalecer las relaciones de cooperación y de acercamientos técnicos y políticos que
faciliten el intercambio de experiencias con otras instituciones del sector de agua
potable y saneamiento en toda la región de América Latina y de El Caribe.

Primera Reunión Preparatoria de Países (22-23 enero 2018)
Objetivos:
- Discutir los alcances de LATINOSAN.
- Abordar la elaboración de la Nota Conceptual.
- Acordar la ruta de trabajo.
- Exposición de metodología para la presentación de los Informes de País y Regional.
- Observatorio Latinoamericano de Agua y Saneamiento, OLAS.
#

País

1

Costa Rica

2

República
Dominicana

3

Fuente de financiamiento

Punto Focal

Institución

Yamileth Astorga

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
(AyA)

FOCARD-APS

Esther Reyes

Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados
(INAPA)

Honduras

FOCARD-APS

Luis Romero Quezada

Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y
Alcantarillados (SANAA)

4

Panamá

FOCARD-APS

Julio César Castillo

Ministerio De Salud

5

El Salvador

FOCARD-APS

Ana de Cardoza

Administración Nacional de Acueductos y
Alcantarillados (ANDA).

6

Ecuador

CAF

Fausto Flores

Secretaria de Agua potable y Saneamiento

7

Brasil

PNUD

Marcelo de Paula Neves

Secretaria Nacional de Saneamiento Ambiental del
Ministerio de las Ciudades.

8

Perú

CAF

Mary Justina

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

9

Uruguay

Embajada CR.

Embajador

Embajada de Uruguay en Costa Rica

Segunda Reunión Preparatoria de Países (21-22 agosto 2018)
Objetivos:
Revisar avances y lograr acuerdos:
I. Programa LATINOSAN 2019.
II. Observatorio OLAS.
III. Informes País, Informe
Subregional y Regional.
IV. Declaración de San José.
V. Realizar el Lanzamiento de la V
LATINOSAN.

#

País

1

Costa Rica

2

República
Dominicana

3

Fuentes de
financiamiento

Punto Focal

Institución

Yamileth Astorga

Instituto Costarricense de Acueductos y
Alcantarillados (AyA)

FOCARD-APS

Esther Reyes

Instituto Nacional de Aguas Potables y
Alcantarillados (INAPA)

Honduras

FOCARD-APS

Pedro Ortiz

Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y
Alcantarillados (SANAA)

4

Guatemala

FOCARD-APS

Ever Sánchez

Ministerio de Salud y Asistencia Social

5

Panamá

FOCARD-APS

Julio Cesar Castillo

Ministerio De Salud

6

El Salvador

FOCARD-APS

Ana de Cardoza

Administración Nacional de Acueductos y
Alcantarillados (ANDA)

7

Bolivia

Banco Mundial

Julia Collado /
Carla Argandoña

Ministerio de Medio Ambiente y Agua

8

Belice

BID

Hugo Rancharán

Servicios de agua de Belice Ltd

9

Brasil

PNUD

Marcelo de Paula
Neves

Secretaria Nacional de Saneamiento
Ambiental del Ministerio de las Ciudades

10

Cuba

CAF

Abel Salas

Instituto Nacional de Recursos
Hidráulicos

11

Chile

PNUD

Francisco López

Ministerio de Obras Públicas

12

Perú

CAF

Mabel Morillo

Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento

13

Paraguay

Banco Mundial

Claudia Crosa

Ministerio de Obras Públicas y
Comunicaciones

14

Ecuador

CAF

Gonzalo Santa
Cruz

Secretaria de Agua potable y Saneamiento

Puntos Focales designados que no han
logrado asistir a las reuniones de países
#

País

Punto Focal

Institución

1

México

Sean Cáceres

Comisión Nacional de Aguas

2

Argentina

Pablo Bereciartua

Ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda

3

Uruguay

Andrea Gamarra

Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio
Ambiente.

4

Colombia

Andrea Bernal

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

METAS DEL ODS 6:
6.1 De aquí a 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio asequible para todos.

LA V LATINOSAN SE
CONSTRUYE LIGADA
AL CUMPLIMIENTO
DE LAS METAS DEL
ODS 6 CON
IMPLICACIONES EN
EL SANEAMIENTO

6.2 De aquí a 2030, lograr el acceso a servicios de saneamiento e higiene adecuados y equitativos para todos y
poner fin a la defecación al aire libre, prestando especial atención a las necesidades de las mujeres y las niñas y
las personas en situaciones de vulnerabilidad.
6.3. De aquí a 2030, mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación, eliminando el vertimiento y
minimizando la emisión de productos químicos y materiales peligrosos, reduciendo a la mitad el porcentaje de
aguas residuales sin tratar y aumentando el reciclado y la reutilización.
6.4. Para 2030, aumentar la utilización eficiente de los recursos hídricos en todos los sectores y asegurar la
sostenibilidad de la extracción y el abastecimiento de agua dulce para hacer frente a la escasez de agua y reducir
el número de personas que sufren de escasez de agua
6.5 Para 2030, poner en práctica la gestión integrada de los recursos hídricos a todos los niveles, incluso
mediante la cooperación transfronteriza, según proceda.

6.6 De aquí a 2020, proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el agua, incluidos los bosques, las
montañas, los humedales, los ríos, los acuíferos y los lagos.
6.a. Para 2030, ampliar la cooperación internacional y el apoyo prestado a los países en desarrollo para la
creación de capacidad en actividades y programas relativos al agua y el saneamiento,
6.b Apoyar y fortalecer la participación de las comunidades, tanto a nivel urbano como rural, en la mejora de la
gestión del agua y el saneamiento

V LATINOSAN 2019: Ejes estratégicos y transversales definidos
EJES
TRANSVERSALES

Manejo
adecuado de las
Cultura
aguas residuales
responsable en
en el contexto de
saneamiento y
la
economía
agua
circular
Adaptación
al
cambio climático
Información
y
transparencia

EJES ESTRATÉGICOS
Respaldo de un Modelos
de Opciones para
saneamiento
gestión
saneamiento que
adecuado a los sostenibles de favorecen
la
servicios
los servicios de integridad de los
seguros,
saneamiento
ecosistemas de
eficientes,
agua
equitativos
y
asequibles
de
agua potable

Actividades a desarrollar en LATINOSAN 2019
Ejes
I. Segmento político
Compromiso de países para alcanzar el acceso universal a servicios de
saneamiento, a partir de mejores políticas públicas e incremento de
inversiones.
• Reunión de Ministros Rectores de Agua Potable y Saneamiento

de los Países de Latinoamérica y El Caribe
• “Declaración de San José” compromiso político.
• OLAS

II. Segmento temático
Un programa técnico con sesiones de gran calidad y expositores del más
alto nivel:
• 6 conferencias magistrales
• 21 sesiones técnicas
• 5 talleres específicos
• 1 sesión de “market place” para presentar informes de los países.

Día 1: lunes 1 de abril de 2019
08:00 - 08:30

INSCRIPCIÓN DE PARTICIPANTES

08:30 - 09:30

Inauguración de V Latinosan 2019: Representante de los Socios Estratégicos, Yamileth Astorga, Presidenta Ejecutiva AYA, Carlos Alvarado, presidente de la
República de Costa Rica

09:30 - 11:00

CONFERENCIA DE APERTURA

11:00 - 11:15

Café

11:15 - 12:30

PRESENTACIÓN DE INFORME REGIONAL

12:30 - 14:00

Almuerzo

14:00 - 15:00

1 - POLÍTICA E INSTITUCIONALIDAD
Conferencia magistral y
panel de alto nivel

1.1: Políticas y programas para el alcance
Marketplace / Feria para
progresivo hacia el acceso sostenible y universal
15:00 - 16:15
informes de países
al saneamiento seguro y asequible

17:30 - 19:30

1.3 Mejora de la eficiencia de las
empresas de agua potable y saneamiento

Café

16:15 - 16:30
Taller Enfrentando las
16:30 - 17:30 sequías en las Américas

1.2: Marcos regulatorios y vínculos
institucionales para promover el reuso y la
recuperación de recursos

1.4: Recuperación de cuerpos de agua/Calidad
del agua: el driver para la planificación de
infraestructura hídrica resiliente

1.5 La regulación como mecanismo para
lograr servicios eficientes, equitativos y
asequibles. (agua y saneamiento)

Coctel de bienvenida

1.6 Gestión integrada de recursos
hídricos: del saneamiento convencional
hacia el manejo integrado del ambiente.

Día 2: martes 2 de abril de 2019
08:30 - 09:30

2 - MODELOS DE FINANCIAMIENTO Y DE GESTIÓN
Conferencia magistral y
panel de alto nivel

09:30 - 11:00

2.2 La gestión comunitaria del agua y el
Taller acerca del rol de la mujer en la
2.3 Modelos para un adecuado manejo de
2.1 APPs en el tratamiento de aguas saneamiento como modelo para acelerar el
gestión de los servicios de APS rurales
lodos, incluyendo costos de
residuales y su disposición final
cierre de la brecha entre lo urbano y lo
y periurbanos
almacenamiento, transporte y disposición.
rural.

11:00 - 11:15

Café

11:15 - 12:30

Taller: Innovación en sistemas de
adaptación al cambio climático:
preparación, alerta temprana y
participación comunitaria

2.4 Modelos de negocio para
incentivar el reuso y la recuperación
de plantas de tratamiento de aguas
residuales

2.5 Fomento de la conectividad a los
servicios de saneamiento

2.6 Financiamiento innovador para
acelerar el acceso al saneamiento seguro
y asequible y la eliminación de la brecha
entre urbano y rural

12:30 - 14:00

Almuerzo

14:00 - 15:00

3 - CULTURA RESPONSABLE EN SANEAMIENTO EN UN MARCO DE ADECUADA INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA
Conferencia magistral y
panel de alto nivel

15:00 - 16:15

Taller liderado por jóvenes
profesionales de saneamiento
Taller E-Learning y redes sociales
para la educación sobre el agua (Foro
2018)

3.1 Economía del comportamiento:
Metodologías innovadoras en
prácticas de higiene y saneamiento
básico

3.2 Desafíos para la medición y
cumplimiento de los ODS 6.2 y 6.3 en la
región: adaptación de los marcos
institucionales y estadísticos

16:15 - 16:30

Café

16:30 - 17:30

Conferencia Magistral y
Lanzamiento del observatorio Latinoamericano y del Caribe de Agua y Saneamiento (OLAS)

17:30 - 19:30

Coctel de lanzamiento del OLAS

3.3 Las TIC para el fomento de la
transparencia e inclusión

Día 3: miércoles 3 de abril de 2018
4 – AMBIENTE E INFRAESTRUCTURA: EL ROL DE LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN

08:30 - 09:30

09:30 - 11:00

Conferencia magistral y
panel de alto nivel
4.1 Innovación en la gestión de las empresas de
Agua y Saneamiento

11:00 - 11:15

11:15 - 12:30

4.2 Sustentabilidad post-construcción de plantas
de tratamiento de aguas residuales

4.3 Servicios resilientes en zonas urbanas, rurales y
periurbanas, para adaptación al cambio climático.

Café
4.4 Tecnologías y gestión para la expansión y
mejora de la calidad de los servicios de
saneamiento en zonas periurbanas

4.5 Tecnologías alternativas y sustentables como
respuesta al desafío al saneamiento

12:30 - 14:00

Almuerzo

14:00 - 15:00

Conferencia de cierre

15:00 - 16:15

Firma de la Declaratoria de San José

16:15 - 16:30

Cierre oficial de la V Latinosan

4.6 El rol de la infraestructura verde como base de
seguridad hídrica, energética y alimentaria en LAC

Algunos expositores invitados

Michelle Bachelet
Alta Comisionada de
las Naciones Unidas
para los Derechos
Humanos

Léo Heller
Relator Especial de la
ONU sobre el derecho
humano al agua
potable y al
saneamiento

Catarina de Albuquerque
Presidenta de Sanitation
and Water for All

Eleanor Allen
CEO Water for
People

III. Expo Agua y
Saneamiento

• Espacios demostrativos de
nuevas tecnologías, servicios y
sistemas de gestión de agua y
saneamiento.
• Experiencias y proyectos.

Período para la presentación de Ponencias

Abierto a todo el público!

Observatorio Latinoamericano de Agua y Saneamiento (OLAS)
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.

Funcionará como un Centro Colaborativo de
Servicios y de Gestión del Conocimiento para
fortalecer la capacidad de los países de la región en
lograr las metas 6.1, 6.2, 6.3.1 y 6b del ODS 6 y la
institucionalización de LATINOSAN.

OBSERVATORIO

Fortalecimiento de
la capacidad para
cumplir los ODS
6.1,6.2, 6.3.1 y 6b

- Agenda LATINOSAN 2019 y Comisión Científica.

Institucionalización
de la Conferencia
LATINOSAN

ETAPAS DEL PROCESO DEL OLAS

PUBLICO META: 1500 a 2000 personas
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Autoridades gubernamentales de Latinoamérica y el Caribe
Expertos internacionales y nacionales
Operadores de agua potable y saneamiento de la región
Organizaciones comunales de agua y saneamiento (ASADAS)
Municipalidades
Empresas privadas
Investigadores y académicos
Estudiantes
Medios de comunicación

ROL DE LA CODIA
• Embajadores de la V LATINOSAN para propiciar la participación de
ministros en el segmento ministerial.
• Propiciar la participación activa de expertos, actores locales,
gubernamentales
• Organización de sesiones y ponencias, o un evento paralelo dentro de la
LATINOSAN
• INTERCODIA

¡Gracias por su atención!

“Saneamiento para todos: reduciendo
brechas”
info@latinosan2019cr.com

www.latinosan2019cr.com

