FORMULARIO PARA POSTULACION DE EVENTOS PARALELOS
El Comité Organizador de la V LATINOSAN, a realizarse del 1 al 3 de abril del 2019, en San José, Costa
Rica, lanza una convocatoria abierta a presentar propuestas para eventos paralelos durante la Conferencia
Latinosan 2019. Los objetivos de los eventos deben quedarse dentro del tema de saneamiento y manejo de
aguas residuales, y estar relacionados a los subtemas de la Conferencia. Para proponer un evento paralelo es
necesario definir los objetivos, alcances, un programa y un resumen de 250 a 500 palabras de extensión. Si el
tema es seleccionado para su inclusión en el programa, debe prepararse un programa detallado.
Los organizadores de eventos paralelos deben cubrir el costo de la sala y del equipo que se necesita para el
evento.
Le invitamos a enviar varias contribuciones utilizando múltiples formularios; cada uno se recibirá por separado
y recibirá una confirmación de cada envío por correo electrónico. Las propuestas deben prepararse en
español y deben recibirse antes del 30 de noviembre de 2018. Los organizadores de la sesión serán
notificados antes del 15 de enero de 2019.
Todas las comunicaciones deben ser dirigidas al correo info@latinosan2019cr.com
En las siguientes páginas puede describir los detalles de la contribución. Se recalca la importancia de
completar todos los campos de información para el correcto análisis de la propuesta.

TITULO DE PARTICIPACION
SESION DE DISCUSION O
PONENCIA TECNICA
NOMBRES Y APELLIDOS
DEL AUTOR
INSTITUCION A LA QUE
REPRESENTA
PAIS
CORREO ELECTRONICO
TELEFONO DE CONTACTO
A continuación se presentan diferentes temas de sesiones, por favor indique la sesión a la que corresponde la
ponencia propuesta:

EJES TEMÁTICOS
Acceso al saneamiento adecuado y equitativo y manejo adecuado de las aguas residuales (ODS 6.2 y 6.3)
Servicios eficientes, equitativos y asequibles de agua potable (ODS 6.1)
Recuperación de cuerpos de agua (ODS 6.6)
1

SUBTEMAS PARA POLÍTICA E INSTITUCIONALIDAD

1.1

Políticas y programas para el alcance progresivo hacia el acceso sostenible y universal al
saneamiento seguro y asequible

1.2

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

1.3

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

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)

1.6

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

2

SUBTEMAS PARA MODELOS DE GESTIÓN Y FINANCIAMIENTO

2.1

APPs en el tratamiento de aguas residuales y su disposición final

2.2

La gestión comunitaria del agua y el saneamiento como modelo para acelerar el cierre de la brecha
entre lo urbano y lo rural

2.3

Modelos para un adecuado manejo de lodos, incluyendo costos de almacenamiento, transporte y
disposición

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

3

SUBTEMAS PARA CULTURA RESPONSABLE, INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA

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

3.3

Las TIC para el fomento de la transparencia e inclusión

4
4.1

SUBTEMAS PARA TECNOLOGÍAS E INFRAESTRUCTURA
Innovación en la gestión de las empresas de Agua y Saneamiento

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

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

4.6

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

2. RESUMEN DE LA PONENCIA / EXPERIENCIA
Describa los aspectos principales de la contribución. Haga énfasis en su potencial como instrumento para
alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sustentable ODS. (Máximo 10 líneas o 500 caracteres)
2.1

¿Cuáles son los alcances de la contribución?

2.2

Información acerca de los conferencistas (Máximo 400 caracteres)

2.3

3. CARACTERISTICAS DE LAS EXPERIENCIAS PARA LAS SESIONES
3.1
Nombre(s) del país o países que alcanza la contribución

En la contribución han participado (marque con una x)
3.2

Estado
Empresa Privada
Sociedad civil (comunidades)
Todos los anteriores

La experiencia puede mostrar resultados a nivel de (marque con una X)
3.3

De las familias
De las comunidades
De las regiones
De las políticas públicas

Describir la población en la que se focaliza la contribución
3.4

La contribución se ha desarrollado en:
3.5

Zona rural
Zona urbana
Ambas

¿Se ha logrado escalabilidad?
3.6

Si
No

¿A qué nivel se ha logrado la escalabilidad?
3.7
3.8

Nacional
Sub regional
Regional

Señale dos de los principales resultados de efecto de la experiencia y que pueden ayudar a lograr el
Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 6 relacionado con el agua y el saneamiento en la región

