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V CONFERENCIA LATINOSAN 2019: PROPUESTA DE PROGRAMA A OCTUBRE 2018 

 

EJES TEMÁTICOS 

Eje Temático 1: Acceso al saneamiento adecuado y equitativo y manejo adecuado de las aguas residuales (ODS 6.2 y 6.3) 

Eje Temático 2: Servicios eficientes, equitativos y asequibles de agua potable (ODS 6.1) 

Eje Temático 3: Recuperación de cuerpos de agua (ODS 6.6)                                                            

 

 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 - 10:30 CONFERENCIA DE APERTURA 

10:30 - 11:00 Café 

11:00 - 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 

15:00 - 16:15 

Marketplace / 
Feria para 

informes de 
países. 

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. 

16:15 - 16:30 Café 

16:30 - 17:45  
Taller: Enfrentando 
las sequías en las 

Américas 

1.4: Recuperación de cuerpos 
de agua/Calidad del agua como 
catalizador 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. 

18:00 - 19:30  Coctel de bienvenida 

 

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 - 10:45 

Taller: Rol de la mujer en 
la gestión de los servicios 

de APS rurales y 
periurbanos. 

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. 

10:45 - 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 
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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: Jóvenes 
profesionales de 

saneamiento 
 

Taller: E-Learning y redes 
sociales para la educación 

sobre el agua. 

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 Tecnologías de Información y 
Comunicación (TIC) para el fomento de 

la transparencia e inclusión. 

16:15 - 16:30 Café 

16:30 - 18:00  
Conferencia magistral:  Avances y perspectivas para el cumplimiento del ODS 6  

y 
Lanzamiento del Observatorio Latinoamericano y del Caribe de Agua y Saneamiento (OLAS)  

18:00 - 19:30  Coctel de lanzamiento del OLAS 

 

 Día 3: miércoles 3 de abril de 2019 
 

08:30 - 09:30 

4 – AMBIENTE E INFRAESTRUCTURA: EL ROL DE LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN 
 

Conferencia magistral y  
panel de alto nivel 

09:30 - 10:45 

Reunión Ministerial 

4.1: 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. 

10:45 - 11:15 Café 

11:15 - 12:30 

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. 

12:30 - 14:00 Almuerzo 

14:00 - 15:30 Conferencia de cierre y presentación de conclusiones 

15:30 - 16:15 Firma de la Declaratoria de San José 

16:15 - 17:00 Cierre oficial de la V Latinosan 

 


