
ODS6: Agua y 

Saneamiento 

LATINOSAN 2016 

Compromiso Suizo al logro de Agua 

Limpia y Saneamiento para todos  

Reafirmar el compromiso de los países para alcanzar la universalización del 

agua y saneamiento y la priorización de las inversiones de los Estados en las 

zonas rurales, marginales, de grupos vulnerables e indígenas, son dos de los 

acuerdos de la Declaración de Lima, dada a conocer durante la última 

jornada de la Cuarta Conferencia Latinoamericana de Saneamiento 

(Latinosan) 2016, que se realizó en el Perú. 

Los países firmantes de la Declaración de Lima, expresaron su acuerdo de 

enfrentar las brechas de agua y saneamiento no solo a través de recursos 

financieros, sino también a través de políticas de ordenamiento 

institucional, adaptación tecnológica y mejoramiento de los modelos de 

gestión predominantes.  

Ampliar en NdP Latinosan2016 

Declaración de Lima: países de 

Latinosan acuerdan priorizar 

inversiones de los Estados en zonas 

rurales. 
 

“Tener agua segura en nuestras 

casas ha sido un impulse de 

desarrollo para nuestra 

comunidad” 
 

Daniel Ramos Ninahuanca 

Fiscal de la Junta de Agua y 

Saneamiento, Comunidad de 
Huayllay, Perú 

“Para hacer efectivo uno de los 

derechos fundamentales como 

es el derecho humano al agua se 

requiere innovar y buscar 

modelos de gestión sostenibles. 

El SABA contribuye desde su 

enfoque a que este derecho sea 

una realidad”. 

 

Cesarina Quintana 

Oficial Nacional Senior de Programa, 

Agencia Suiza para el Desarrollo y la 

Cooperación COSUDE 

 

 

http://www.latinosan2016.com/notas-de-prensa/declaracion-de-lima-paises-de-latinosan-acuerdan-priorizar-inversiones-de-los-estados-en-zonas-rurales/
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SABA+ 

Capitalizar la experiencia y transferir el conocimiento: un 

compromiso suizo para lograr el desarrollo sostenible.  

Del 9 al 11 de marzo, se celebró en Perú la IV edición de LATINOSAN, la Conferencia más importante sobre agua y 

saneamiento en América Latina. El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento de Perú lideró la 

organización, en el marco de la Secretaría Témpore.  

Cabe resaltar que la Cooperación Suiza COSUDE, a través de la experiencia SABA+, viene apoyando técnica y 

financieramente al gobierno peruano, en iniciativas referidas a la temática de agua y saneamiento, en estrecha 

coordinación con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y Vivienda, Construcción y Saneamiento, en la 

búsqueda por contribuir a aumentar el acceso a servicios, la cobertura de la calidad del agua y los servicios básicos 

de saneamiento para las zonas rurales menos favorecidas de la población en el Perú y para enriquecer el debate 

global con la capitalización de la experiencia.  

Conoce más sobre el Proyecto SABA+: 

“Construyendo juntos en 

el Latinosan una 

agenda para garantizar 

la disponibilidad de 

agua y su gestión 

sostenible y el 

saneamiento para todos 

en América Latina” 

SABA+. La Historia SABA+. Los Protagonistas SABA+. Logros 

http://www.cooperacionsuizaenperu.org.pe/programasglobales-presentacion/programas-globales-iquienes-somos
http://www.cooperacionsuizaenperu.org.pe/images/documentos/desafios/2015/AGUA2015/SABA/historia_saba.pdf
http://www.cooperacionsuizaenperu.org.pe/images/documentos/desafios/2015/AGUA2015/SABA/protagonistas_saba.pdf
https://prezi.com/jxpovzewnani/copy-of-copy-of-modelo-saba/
http://www.cooperacionsuizaenperu.org.pe/images/documentos/desafios/2015/AGUA2015/SABA/logros_saba.pdf
http://www.cooperacionsuizaenperu.org.pe/images/documentos/desafios/2015/AGUA2015/SABA/historia_saba.pdf
http://www.cooperacionsuizaenperu.org.pe/images/documentos/desafios/2015/AGUA2015/SABA/protagonistas_saba.pdf
http://www.cooperacionsuizaenperu.org.pe/images/documentos/desafios/2015/AGUA2015/SABA/logros_saba.pdf
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0

Suiza asume el desafío.  

Apoyo estratégico en la ruta hacia el 

Latinosan 2016 

 
La Cooperación Suiza COSUDE, a través de su Programa de 

Saneamiento Básico Integral SABA+, apoyó al gobierno peruano en el 

desarrollo y definición de lineamientos que guiaron el proceso de 

implementación de la Conferencia Latinoamericana de Saneamiento 

2016 – LTINOSAN. En este sentido, la cooperación tuvo tres ejes: i) la visión 

estratégica, ii) la experiencia operativa, y iii) el apoyo financiero. 

En el primer eje, resalta la definición de aspectos temáticos que se 

discutirían en el Latinosan 2016, así como el desarrollo de la Nota 

Conceptual base para su implementación. Se definieron los argumentos 

a considerar para la formulación del Informe Regional que se presentaría 

en el Latinosan, se revisaron los avances de los SDG6, y se mantuvo una 

participación activa que se sostuvo a lo largo de todo el proceso 

preparatorio al evento central. Punto resaltante en este eje, la 

presentación de la experiencia de la COSUDE a través del SABA+. 

El segundo eje, resalta los aportes para la participación de expertos 

técnicos internacionales en la temática de agua y saneamiento, cuya 

participación enriqueció la discusión. Asimismo, se apoyó en la 

formación del equipo técnico consultor que desarrolló el Informe 

Regional a presentarse al inicio de la jornada. Aspecto clave, fue el 

apoyo incondicional e ininterrumpido a la actual Secretaría Técnica 

para el desarrollo de todos los procesos que implicaron el formular la 

programación del Latinosan, los informes temáticos de cada mesa, 

entre otros. 

Finalmente a través del apoyo financiero, se logró la participación de 

expertos internacionales, delegaciones técnicas de los gobiernos de 

Colombia y Brasil, así como el apoyo en la línea de comunicaciones. 

 

Incidencia 

y Diálogo 

Político 

http://www.cooperacionsuizaenperu.org.pe/programasglobales-presentacion/programas-globales-iquienes-somos
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Campaña 

¡Agua limpia y 

saneamiento para 

todos! LIDÉRALO!. 
Esta campaña del Ministerio de 

Vivienda, Construcción y Saneamiento 

tuvo como objetivo recoger opiniones 

de los participantes durante 

LATINOSAN,  con respecto a las 

prioridades clave para la 

implementación de los  SDG6 en la 

región.  

Estratégicamente se definieron tres 

momentos clave. Compartimos la 

crónica: 

08 de marzo. En la noche del día 0 se 

lanzó la campaña en la Residencia del 

Embajador de Suiza en Perú. El evento 

programó un conversatorio que fue 

espacio propicio para una  primera 

discusión un poco más en profundidad  

sobre Cómo puede América Latina 

asumir un papel principal en la 

realización de la SDG6 sobre el agua. 

Se contó con la participación de 

especialistas de alto nivel (ver 

programa). La metodología de la 

campaña y consideró la intervención 

de reporteros sociales que 

interactuaron con la audiencia, a fin 

de obtener testimonios en torno a la 

temática.  Ver galería de imágenes. 

09 y 10 de marzo. Durante el día 1 y 2 

del desarrollo del Latinosan 2016, se 

implementó la iniciativa “gestores de 

conocimiento - reporteros sociales”, 

que logró la participación de 15 

estudiantes del Diplomado que 

promueve el MVCS en el Servicio 

Nacional de Capacitación para la 

Industria y la Construcción – SENCICO, 

en espacios clave del Latinosan en 

busca del cumplimiento de los 

SDG6 liderada por el Ministerio de 

Vivienda, Construcción y 

Saneamiento. 

La iniciativa complementó los 

esfuerzos del MVCS en materia de 

investigación, canalizando la 

energía social de los participantes 

en el LATINOSAN, recogiendo sus 

contribuciones al logro de los 

SDG6.  

Cabe resaltar que el MVCS contó 

con la unión de esfuerzos de la 

2030 WRG, Fundación Avina y la 

Cooperación Suiza COSUDE. 

Los reporteros sociales participaron 

de las conferencias y lograron 

recoger la información de un total 

del 20% de los asistentes al 

Latinosan (cerca de 1300 

personas), la procesaron con 

ayuda de un facilitador y lograron 

un primer producto que se 

proyectó el día 10 de marzo en un 

stand que era el punto de 

encuentro de los jóvenes 

reporteros.  

http://www.cooperacionsuizaenperu.org.pe/programasglobales-presentacion/programas-globales-iquienes-somos
http://www.cooperacionsuizaenperu.org.pe/images/documentos/desafios/2016/AGUA/latinosan2016/invitacion-agualimpia-ultima.pdf
http://www.cooperacionsuizaenperu.org.pe/images/documentos/desafios/2016/AGUA/latinosan2016/programa-agualimpia.pdf
http://www.cooperacionsuizaenperu.org.pe/images/documentos/desafios/2016/AGUA/latinosan2016/programa-agualimpia.pdf
https://flic.kr/s/aHskwxGF2S
https://prezi.com/ia3lst1kz_eq/copy-of-la-voz-de-los-jovenes-en-latinosan-2016/
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11 de marzo. La noche del 10 de 

marzo, los jóvenes trabajaron 

arduamente en la sistematización 

de toda la información recogida, 

a fin de lograr una propuesta que 

se presentó en la Conferencia de 

Cierre y Clausura del Latinosan 

2016, y que tuvo gran acogida por 

los asistentes y palabras de 

reconocimiento del Ministro de 

Vivienda, Construcción y 

Saneamiento, Francisco Dumler. 

Ver La Voz de los Jóvenes 

Ver galería de imágenes 

Ver video 

 

Presentación del 

Informe Regional  
(Moderación de panel: 

Cesarina Quintana, Oficial 

Nacional Senior de la 

COSUDE) 
El 9 de marzo, primer día de la 

Latinosan 2016, el destacado 

especialista William Carrasco 

presentó el Informe Regional de 

Saneamiento con los avances de 

América Latina y el Caribe, que 

fue desarrollado por especialistas y 

técnicos de primer nivel que contó 

contaron con el apoyo del Banco 

Mundial, BID, la CAF y la 

Cooperación Suiza COSUDE, que 

contiene la información  brindada 

por los países de la región. 

Uno de los hallazgos del informe es 

que las coberturas de 

saneamiento en la región se 

incrementaron en un promedio de 

2% por año. De continuar con la 

tendencia de crecimiento se 

llegaría en el año 2022 al acceso 

universal en el área urbana, 

mientras que en el área rural solo 

se alcanzaría una cobertura del 

88% al año 2030. 

La moderación del panel recayó 

en Cesarina Quintana, Oficial 

Nacional Senior de la 

Cooperación Suiza COSUDE, quien 

tuvo además, participación 

importante en su elaboración, con 

valiosos aportes desde la 

experiencia del SABA+. 

Ver galería de imágenes 

 

 

Side Event. Water 

Day Rural  
(SDC-WSP-WB-RWSN) 
El programa del side event, 

consideró la presentación de la 

experiencia SABA+ que lidera 

hace más de 20 años, la 

Cooperación Suiza COSUDE, en la 

cual se compartió con la 

audiencia, cómo se ha venido 

trabajando a lo largo de todo el 

ciclo del proyecto, en el 

fortalecimiento de capacidades e 

integración de la sostenibilidad en 

los servicios de agua rurales. 

Ver presentación 

 

 

Presentaciones en 

Latinosan 2016.  
Eje Políticas e 

Institucionalidad 
Cesarina Quintana, Oficial 

Nacional Senior de la 

Cooperación Suiza COSUDE, 

participó en la Sesión  1.4 

“Descentralización de los servicios 

y fortalecimiento de capacidades 

en agua y saneamiento”, 

presentando la experiencia SABA+ 

“Enfoque de intervención y gestión 

integral para agua y saneamiento 

en zonas rurales”. El objetivo de 

esta sesión fue identificar los 

elementos que caracterizan una 

política exitosa de 

descentralización de los servicios 

de saneamiento, así como analizar 

las ventajas y desventajas de optar 

por esta opción. Asimismo, la 

sesión buscó identificar los retos del 

fortalecimiento de las 

capacidades de los distintos 

niveles de gobiernos para asumir la 

ejecución de las políticas de 

Estado, especialmente frente a 

gestión e inversiones 

descentralizadas. 

Ver galería de imágenes 

Ver Video 

Ver presentación 

 

Cesarina Quintana 

Oficial Nacional Senior  

Agencia Suiza para el Desarrollo y la 

Cooperación COSUDE 

http://www.cooperacionsuizaenperu.org.pe/programasglobales-presentacion/programas-globales-iquienes-somos
https://prezi.com/q3yqva7mins0/copy-of-jovenescierreslatinosan2016/
https://flic.kr/s/aHskw5sppU
https://www.youtube.com/watch?v=_ZWJjPcbDmY
https://flic.kr/s/aHskwFWxmb
http://www.cooperacionsuizaenperu.org.pe/images/documentos/desafios/2016/AGUA/latinosan2016/presentacin3_latinosan_final1.pdf
https://flic.kr/s/aHskwTL3Rs
https://www.youtube.com/watch?v=_yhfvc-A3Qo
http://www.cooperacionsuizaenperu.org.pe/images/documentos/desafios/2016/AGUA/latinosan2016/presentacin1_latinosan_final.pdf


 

 

  

Eje Tecnología e Infraestructura 

Ney Díaz, coordinador regional del Proyecto SABA+, participó en la 

sesión 3.3. “Tecnología del saneamiento y drenajes pluviales”, 

presentando la experiencia del SABA+ en el uso de las Tecnologías de 

Cloración. 

El objetivo de esta sesión fue identificar las innovaciones tecnológicas 

pueden contribuir a mejorar la gestión de los drenajes pluviales en los 

países de América Latina y el Caribe. 

Ver presentación 

Ver video 

http://www.cooperacionsuizaenperu.org.pe/images/documentos/desafios/2016/AGUA/latinosan2016/presentacin2_latinosan_tecnologas.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=9mOGgs6ZuEk

