Innovaciones en la gestión del agua – Polinización mutua
para mejorar nuestro impacto
Encuentro cara-a-cara (presencial) de la Sub-RésEAU de COSUDE para América
Latina y el Caribe
Junio 2018
Contexto
La Sub-RésEAU LAC es una red de profesionales de la COSUDE y sus socios1 involucrados en programas y
proyectos en América Latina y el Caribe (ALC) relacionados con el agua. Esta red informal se formó hace varios
lustros y ha crecido en número de participantes y en importancia. La Sub-RésEAU LAC ha previsto organizar un
encuentro regional cara-a-cara cada dos años, alternando con el encuentro global en Suiza (Water Team Days).
Durante el Foro Mundial del Agua 2018 en Brasilia, varias personas de la COSUDE y diversos socios se
reunieron para discutir ideas para el tema del evento regional de este año. El documento presente es un
resultado de esta discusión y de un sondeo interno de COSUDE. Se trata de un borrador y se espera
retroalimentaciones respecto a la propuesta temática para ir preparando el evento y afinando la agenda.
Enfoque temático
El enfoque temático general del encuentro será innovaciones2 en la gestión del agua y se buscará promover
procesos de aprendizaje horizontal entre los participantes. Dentro de este enfoque general se dará importancia a
una serie de innovaciones y experiencias específicas como:
1.
2.

3.
4.

La gobernanza hídrica territorial como puerta de entrada en situaciones de fragilidad y de conflicto.
La gestión integrada de cuencas, con enfoque en:
o la institucionalidad, con énfasis en los organismos de gestión de cuencas
o las soluciones basadas en la naturaleza (“infraestructura verde” 3) y el pago por servicios
ambientales
o la gestión de cuencas transfronterizas
La huella de agua y la gestión corporativa del agua (“water stewardship”).
La economía circular en el agua potable y saneamiento, incluida la valorización de las aguas residuales.

Dentro de estos temas, se trabajarán dos ejes transversales: el fortalecimiento de la gobernanza, y las
herramientas para aumentar la resiliencia frente al cambio climático y los desastres. Se presentarán enfoques y
aspectos innovadores de diferentes programas y proyectos, tanto de los Programas Globales, la Cooperación
Sur, la Ayuda Humanitaria, el SECO y socios externos.
Objetivos





Renovar lazos entre los miembros de la RésEAU en América Latina y el Caribe para facilitar un mejor
intercambio de conocimientos y un aprovechamiento mutuo de experticias.
Integrar aspectos innovadores en los proyectos y programas en marcha o en planificación.
Fortalecer la colaboración entre diferentes personas y entidades de la Confederación Helvética,
específicamente entre la Cooperación Sur, la Cooperación Global, SECO y Ayuda Humanitaria, y con
sus socios.

Al participar en este encuentro, Usted obtendrá los siguientes beneficios:





Conocerá a profundidad innovaciones seleccionadas en la gestión del agua.
Trabajará con profesionales especializados, en planes específicos para implementar al menos un
aspecto innovador en los proyectos o programas que Usted está coordinando/supervisando.
Podrá presentar una experiencia relevante de su trabajo a los demás participantes.
Establecerá y fortalecerá contactos profesionales y personales en la región.

1

Entre los miembros de la red se cuenta, entre otros, con socios implementadores-facilitadores, entidades de los gobiernos
contraparte, sector privado, centros de excelencia, academia, organizaciones de la sociedad civil, y otros donantes.
2 En el contexto de este evento, la palabra “innovaciones” no solamente se refiere a innovaciones tecnológicas, sino también a
innovaciones sociales, metodológicas, y de enfoque.
3 “Infraestructura verde” se refiere a ecosistemas que proporcionan servicios como filtración y regulación de los recursos
hídricos o la recarga de las cuencas.
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Datos básicos
Fecha y lugar:

Lunes 5 a miércoles 7 de noviembre 2018, cerca de Lima, Perú.

Programa:

Los 3 días incluirán una visita de campo a un proyecto relevante durante un día. El programa
detallado será enviado a los participantes en las próximas semanas.

Participantes:

Colaboradores de COSUDE y sus socios y contrapartes involucrados en programas y
proyectos relacionados con agua.

Costos:

La RésEAU cubrirá la logística y materiales requeridos para la realización del encuentro, así
como los refrigerios y almuerzos durante el mismo, incluida la vista de campo. Todos los demás
gastos deben ser cubiertos por los participantes (organizaciones patrocinadoras), tales como
pasajes, estadía, alimentación, etc.

Metodologías
Durante el evento su aplicarán diferentes metodologías para maximizar el beneficio y para optimizar los procesos
de aprendizaje. Entre los métodos utilizados, se encuentran:






Presentaciones por expertos.
Mercado de conocimientos para presentar experiencias innovadoras de cada participante.
Visita de campo para profundizar en algunos temas y herramientas.
Trabajo grupal y en pares, para integrar aspectos innovadores en la programación de proyectos y
programas.
Discusiones en plenaria (por ejemplo, para una reflexión sobre la misión, el funcionamiento, la
composición de la RésEAU y la SubRésEAU ALC, entre otros).

Próximos pasos
1)

¡Reservar la fecha! E inscribirse aquí hasta el viernes, 3 de agosto.

2)

Proponer su contribución al evento: con base en el concepto del aprendizaje horizontal, se buscan
insumos de los participantes. Para identificar innovaciones potenciales, si su idea responde
afirmativamente a las preguntas planteadas en el cuadro (ver abajo), le solicitamos enviar una breve
descripción del aspecto innovador propuesto (media página de texto) a Sandra Brühlmann o Sergio
Pérez hasta el viernes, 3 de agosto.
El texto a enviar debe explicar cuál es el aspecto innovador que se quiere presentar, el contexto de la
implementación actual, y el potencial de ser replicado en otros contextos.

¿Puede ser replicada a escala? (no se buscan
innovaciones que todavía están en fase de pruebe de
concepto o piloto)

¿Está relacionada con uno o varios de los cuatro temas
mencionados en el “enfoque temático”?

¿Es innovadora (es decir, todavía no es práctica común), o al menos
novedosa para un contexto dado (país/región/ALC)?
¿Tiene potencial para ser replicada en otros
proyectos/contextos?

¿El/la participante tiene conocimientos profundos de
cómo se está implementando la innovación en la
actualidad en un contexto?

Para conceptos que no se ajustan al enfoque temático propuesto se ofrece la oportunidad de presentar
diferentes temas en el marco de un mercado de conocimientos. Personas interesadas en esta opción
están invitadas a contactarse con Sandra Brühlmann o Sergio Pérez.
3)

El programa definitivo será desarrollado en las próximas semanas con base en los insumos recibidos y
comunicado a toda la SubRésEAU LAC.
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