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SDC WATER TEAM DAYS 2013 
 

Session “Planning for Sub-RésEAU developments and f2f events” (Berna, Martes 25 de junio de 2013) 
 

Resultado del ejercicio para la Sub-red de América Latina y el Caribe (Sub-RésEAU LAC) 
 
Participantes en el ejercicio: Cesarina Quintana, Diana Rojas, Manuel Turnhofer (THL), Catarina de Albuquerque (DEACA), Peter König, Sergio Pérez (PERSE) 
 
Este breve documento refleja los resultados de la discusión sostenida durante esta sesión. Dicha discusión tuvo en cuenta las tareas resultantes del encuentro de la Sub-
RésEAU LAC (Matagalpa, 5 de junio de 2013) y trató de construir sobre ellas. 
 
Se divide en dos partes: 1) Valor agregado que la Sub-RésEAU puede aportar. 2) Plan de acción (julio 2013 – junio 2014) 
 
 

1) Valor agregado: 
 

A. Información actualizada, clara, fácil y accesible sobre los proyectos en la región (factsheets claros, mapas de proyectos) 
 

B. Compartir experiencias exitosas, avanzar enfoques novedosos entre un país y otro. 
 

C. Coordinar mensajes para advocacy (ej: Post-2015, adaptando el mensaje a los gobiernos de ALC) 
o Identificar espacios donde hacerlo (mesas donantes) 
o Gobiernos Nacionales -> NNUU (influir en el proceso Post-2015, desde los Gobiernos Nacionales, hacia su participación en Naciones Unidas: Asamblea 

General, etc.) 
 

D. Coordinación con SECO 
 

E. Coordinación entre los diferentes instrumentos de la COSUDE en la región :  
Cooperación Global CG (Global Program Water Initiatives GPWI ) – Cooperación Regional CR – Ayuda Humanitaria AH 
o Ej: SABA: Perú (CG), Bolivia (CR), Colombia (AH) 

 
F. Apoyo entre pares, intercambios bilaterales, ayuda mutua para solucionar problemas, enfrentar retos, etc. 

 
G. Intercambio con otras regiones (Africa, Asia) (pregunta: ¿sería tarea de las Sub-RésEAUs, o de la RésEAU propiamente?) 
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2) Plan de acción (julio 2013 – junio 2014): 
 
 

# TAREA  RESPONSABLE TIEMPO 

A INFORMACION SOBRE PROYECTOS   

 Actualización factsheets de todos los proyectos agua de la región 
Idioma: español (o francés para Haití)? Traducción al inglés, para difusión en otras 
regiones?  

Todos los miembros de la 
SubRésEAU – PERSE coordina 

Septiembre 2013 

 Organización sistematizaciones pasadas Miembros de la Sub-RésEAU 
aportan documentos (existentes) – 
PERSE coordina. 

Octubre 2013 

 Ponerlo en un mapa en la página Web PERSE (Observación: al parecer el 
equipo Web de COSUDE ya trabaja 
en esto a nivel central; averiguaré, 
con el fin de no duplicar esfuerzos) 

Noviembre 2013 

D,E COORDINACION INTERNA COOPERACION SUIZA   

 Por medio de la RésEAU, analizar en qué otras áreas hay más potencial de 
coordinación entre GPWI y DALC 

Sergio Pérez 
Manuel Turnhofer  
y los miembros de la SubRésEAU 

Junio – Sept. 2013 

C PROCESO POST-2015   

 Incidir en las etapas siguientes del proceso Post-2015 en cada país, en particular en 
el Grupo de Trabajo Abierto y en las posiciones de nuestros países prioritarios en la 
Asamblea General de Naciones Unidas de septiembre de 2013. 

Los miembros de la SubRésEAU  
(principalmente Carmen Pong, a 
través de AGUASAN regional / 
Cesarina Quintana en Perú, a través 
de mesa de Donantes) 

Junio – Dic. 2013 

 Subtareas:   

  Mensaje común Post-2015, con comunicación adaptada a ALC Carmen Pong y Alfonso Flores? 
(propuesta, basándose en mensaje 
ya existente presentado por THL?) 

Julio 2013? 

  Coordinación con SECO Cada miembro de la SubRésEAU en 
su respectivo país 

Julio 2013? 

  Incidencia en Gobiernos Nacionales Cada miembro de la SubRésEAU en 
su respectivo país 

Julio - Agosto 2013 

  Incidencia en Naciones Unidas; promover coordinación/ acción conjunta en 
Naciones Unidas en NY entre los países respectivos! 

Cada miembro de la SubRésEAU en 
su respectivo país; apoyo de THL y 
PERSE desde la Central, y de 
Catarina de Albuquerque. 

Septiembre 2013? 

B DERECHO HUMANO AL AGUA Y AL SANEAMIENTO   

 Producir una pieza de comunicación / folleto / flyer sobre el DHAS y sus 
implicaciones, que sea claro y sencillo, para distribuir entre autoridades, instituciones 
del sector y socios. 
(basarnos en lo de Catarina) 

Alfonso Flores; Catarina de 
Albuquerque puede retroalimentar.  

Julio 2013 
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 Hacer un escaneo o diagnóstico rápido en nuestros proyectos de agua y 
saneamiento, especialmente en la etapa de preinversión, para ver en qué medida los 
elementos, principios y criterios clave del DHAS se están cumpliendo o no 

Equipo AGUASAN Regional, 
Nicaragua y Honduras (Carmen 
Pong, Maria Luisa Pardo y José 
Toruño) 
SABA también (Cesarina Quintana) 

Julio – Sept. 2013 

 Experiencia piloto de implementación de DHAS en proyecto.  
Propuesta:  
AGUASAN: Comunidad de El Jobo u otro según se presenten condiciones óptimas 
para esta iniciativa. 
SABA: ¿? 

Equipo AGUASAN Nicaragua 
(¿quién?), con a poyo de AGUASAN 
Regional (Carmen Pong) y la 
RésEAU (Sergio Pérez)  
SABA también (Cesarina Quintana) 

Oct. 2013 – Junio 2014  

 AQUAFUND, COOPERACIÓN BID – COSUDE - SECO   

 Identificar proyectos o estudios que puedan hacer uso de recursos de Aquafund.  Cada miembro de la SubRésEAU en 
su respectivo país.  
Apoyo de Sergio Pérez para relación 
con Aquafund a nivel central. 

Continuo 

 Promover con los Gobiernos Nacionales los proyectos o estudios identificados, a 
través de ellos solicitar fondos de Aquafund. Importante: explorar la flexibilidad del 
BID para atender estas demandas (como por ejemplo el estudio del impacto 
económico de los servicios de agua y saneamiento de los países andinos). 
 

Continuo 

 Coordinar con contrapartes del BID en los respectivos países, promover que se 
asignen recursos a dichos proyectos y estudios propuestos 

Continuo 

 Incluir una meta relacionada con el potencial de uso del Aquafund en su MAP 2014 Cada miembro de la SubRésEAU en 
su respectivo país 

Enero 2014 

 MONITOREO RESULTADOS PROYECTOS MENSAJE 0.5%   

 Coordinar la recogida de la información PERSE Agosto – Octubre 2013 

 Proporcionar la información de sus respectivos proyectos, haciendo énfasis en 
resultados. (A inicios de 2014 se debe reportar esto al Parlamento Federal)  

Cada miembro de la SubRésEAU, 
para sus respectivos proyectos 

Septiembre 2013 

 Retroalimentar y sacar conclusiones sobre lecciones aprendidas, buenas prácticas, 
etc 

PERSE coordina con apoyo de THL 
y Christian Eggs y backstoppers 
(Skat). (e-discussion?) 

Octubre – Diciembre 2013 

 FUNCIONAMIENTO DE LA RED   

 Garantizar que en los respectivos TdR de cada miembro haya asignado un 
porcentaje de tiempo para el trabajo en la ResEAU  

Cada miembro de la SubRésEAU Enero 20134 

 Adicionalmente, de ser posible incluir en el MAP una meta relacionada con la 
ResEAU. 

F INTERCAMBIOS BILATERALES, APOYO ENTRE PARES   

 Posibles misiones de aprendizaje: Perú (SABA+), Honduras (Escuela Saludable), 
Nicaragua (Escuelas Azules),  Washington (IDB), Pequeñas Ciudades (Nicaragua, 
Honduras). 

Por definir Por definir 

 Intercambio virtual (e-Discusión) sobre  un tema de interés común, como por ejemplo 
sistemas de información sectorial o cualquier tema común a los países? 

Por definir (tema, momento, 
participantes) 

Por definir 

 


