MINUTA DE LA REUNIÓN PREPARATORIA
DEL V FORO MUNDIAL DEL AGUA
EN EL MARCO DEL XXXI CONGRESO INTERAMERICANO DE LA
ASOCIACIÓN INTERAMERICANA DE INGENIERÍA SANITARIA Y
AMBIENTAL (AIDIS)
Octubre 2008

Durante el 1er Foro Interamericano sobre Servicios de Agua y Saneamiento, que tuvo lugar
en Santiago de Chile en octubre pasado en el marco del XXXI Congreso Interamericano de
la Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental (AIDIS), se llevó a cabo
una reunión preparatoria, rumbo al V Foro Mundial del Agua.
El objetivo de la reunión fue discutir y elaborar una visión sobre el tema del saneamiento en
el continente americano, para construir una visión previa especialmente sobre el citado
tema para el Foro del Agua de las Américas (Foz de Iguazú, noviembre de 2008) y el 5to
Foro Mundial del Agua (Turquía, marzo de 2009).
En dicha reunión participaron personalidades de importantes instituciones del Continente
Americano como:









Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental (AIDIS)
Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas
Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento de México (ANEAS)
Programa de Agua y Saneamiento del Banco Mundial
Consejo Centroamericano de Agua Potable y Saneamiento
Red de Agua y Saneamiento de Honduras
Asociación de Entes Reguladores de Agua y Saneamiento de las Américas
(ADERASA)

El Presidente de AIDIS comenzó la reunión enfatizando que es necesario para la región de
las Américas contar con los siguientes aspectos:

1. Contar con acceso universal al agua y saneamiento para todos para el año 2025.
2. Es necesario dividir los conceptos de agua y saneamiento y aclarar que se entiende
por cada uno de ellos (aguas tratadas, tratamiento, distribución, alcantarillado,
renovación de redes, etc)
3. Necesitamos saber cuales son las necesidades de financiamiento y de donde
provendrán los recursos. Se deben tomar en cuenta las tarifas por el pago de
servicios como parte del financiamiento aludido.
Ante la pregunta de que pasa con el Año Internacional del Saneamiento, decretado por las
Naciones Unidas, el Sr. Francois Brikke del Banco Mundial señaló que si ha habido
movilización en la región en la materia ya que se ha logrado el trabajo conjunto de diversas
instituciones en diferentes países, como en el caso de Latinosan.
El representante del Banco Mundial también apunto que para obtener mejores coberturas de
saneamiento en las Américas en muchas ocasiones no es cuestión de financiamiento, sino
de voluntad para hacerlo y que Foros como Latinosan representan una oportunidad para
hablar y promover esfuerzos. Propuso finalmente hacer un informe para el V Foro Mundial
del Agua sobre como se ha avanzado en materia de saneamiento en el Continente
Americano.
En el turno del representante de CEPAL señaló que para empezar cualquier acción sobre el
saneamiento, se debe tomar en cuenta que las tarifas que actualmente se cobran no alcanzan
a recuperar el costo de necesario para proveer el servicio.
Enfatizó también que se deben hacer planes de saneamiento a largo plazo y en forma
sistémica, planes mínimo de 10 y 15 años. También señaló que se deben manejar las
políticas públicas y el desempeño de los sistemas de provisión de agua potable y
saneamiento bajo la premisa de eficiencia y equidad.
El funcionario de CEPAL mencionó que una opción para abordar adecuadamente el tema
de saneamiento, sería la creación de una entidad reguladora de los servicios de saneamiento
la cual, coadyuvaría también al fortalecimiento de la participación del sector privado en el
subsector de agua potable y saneamiento, que en muchas ocasiones representa una
alternativa para proveer los servicios, que el mismo Estado no se encuentra en posibilidades
de cumplir con esta tarea.

El Sr. Federico Basañes, Titular de la División de Agua y Saneamiento del Banco
Interamericano de Desarrollo reflexionó sobre los logros alcanzados en Latinoamérica en el
tema de saneamiento. Comentó que es importante dar a conocer los modestos avances en el
tema, sin embargo, es necesario también trabajar aún mucho más, porque todavía falta
mucho por hacer y no podemos estar mandando mensajes que todavía no corresponden a la
realidad de nuestra región.
El titular de la División de Agua y Saneamiento del BID, afirmó que se ha avanzado en la
concientización del tema, sin embargo ahora es necesario trabajar en la entrega del servicio.
También precisó que la meta no deben ser únicamente los Objetivos de Desarrollo del
Milenio, si no el acceso universal a los servicios de agua potable, alcantarillado y
saneamiento; y más aún, no solo el acceso si no la calidad en estos también. No obstante,
para hacer esto posible es necesario tomar en cuenta que sea un esfuerzo sostenible, que
sean servicios de calidad y que se tome en cuenta la capacidad de pago por dichos
servicios.
El Sr. Brikke del Banco Mundial, informó que otras regiones del mundo como; Africa y
Asia, están esperando el trabajo que se desarrolla en América Latina, para ver ejemplos
replicables en sus regiones.
El representante de Nicaragua acentuó que los Gobiernos no han realizado los esfuerzos
necesarios para ampliar las coberturas de saneamiento en la región, a lo que el Sr. Jouravlev
de CEPAL, declaró que es necesario manejar indicadores y parámetros en el tema de
saneamiento; difundirlos entre los Gobiernos e incluso hacer uso de ellos para las
inversiones requeridas en el sector. Además los Gobiernos deben apreciar que este servicio
contribuye a la paz social.
El funcionario del Consejo Centroamericano de Agua Potable y Saneamiento consideró que
efectivamente no hay suficientes avances y que desde su perspectiva, el saneamiento debe
ser abordado desde diversos enfoques; no sólo técnico y financiero si no también político.
Por lo que instó a que los técnicos en el tema a dar informes en ese sentido.
El Ing. Olivares, Gobernador del Consejo Mundial y Director Ejecutivo de ANEAS
informó que el Foro Mundial del Agua o Latinosan son buenos ejercicios en los que se
puede hablar y promover acciones al respecto, sin embargo, aclaró que no es el lugar para
resolver la problemática que aqueja al mundo. Se trata de un espacio para involucrar a los
tomadores de decisiones en la materia. Por otro lado, comentó que la información con que
se cuenta, en muchas ocasiones, no es la suficiente, por lo que se debe trabajar para obtener
mejores elementos informativos. Otro aspecto en el que hizo hincapié el Ing. Olivares, fue
en el de que para avanzar en el saneamiento en América Latina, se necesita la participación
de los gobiernos, operadores, ciudadanos, academia, sociedad civil y todos los actores
involucrados ya que el problema es de gran dimensión y de tiempo atrás.

El representante de Honduras incidió en la necesidad contar con planes de largo plazo y
más allá de los políticos del momento.
El funcionario del Banco Mundial expuso que la información que se desarrolle sobre el
tema debe ser de acuerdo con los parámetros de la comunidad internacional y reiteró que se
debería de hacer un recuento del progreso mostrado en la región para ser presentado en el V
Foro Mundial del Agua en Estambul, Turquía.
Finalmente, una vez hablados los aspectos más importantes en el tema del saneamiento en
Latinoamérica, los participantes acordaron que se enviará la minuta a todos los
participantes de la reunión para conformar un documento en el que se expresan los
principales aspectos a ser considerados para el desarrollo del tema de saneamiento en la
región de las Américas. También se convino discutirla en el Foro del Agua de las
Américas, que tendrá lugar el 24 y 25 de noviembre de 2008 en Iguazú, Brasil y posterior
envío al consultor encargado del documento regional de las Américas para incluirlo en el
reporte que será presentado en Turquía en marzo del 2009.

