
11h30 – 12h45
Centro Nacional de 
Convenciones, Salón Central 3

RSVP antes del 27 de marzo de 2019

anthony.dedouche@wsscc.org02 DE ABRIL

de 2019
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Programa

Financiamiento innovador para acelerar el acceso al saneamiento 
seguro y asequible y la eliminación de la brecha entre urbano y rural. 

Esta sesión será la oportunidad para:
  Presentar las necesidades de financiamiento del saneamiento para alcanzar el  
  ODS 6.2, la dinámica real y los cambios necesarios;

  Compartir innovaciones de financiamiento implementadas por socios en la   
  Región que hayan tenido éxito;

  Conocer las experiencias del Estado plurinacional de Bolivia implementando su  
  estrategia; los éxito, obstáculos y solicitudes de apoyo;

  Enmarcar las conexiones y los vínculos entre los mecanismos de financiamiento  
  de saneamiento a nivel doméstico, local, regional y global.

¢ Subrayar la necesidad de nuevos 
mecanismos de financiamiento del 
saneamiento y promover los que existen 
para reforzarlos. 

¢ Contribuir al debate regional y global 
acerca del acceso universal a los servicios de 
saneamiento. 

RESULTADOS ESPERADOS

Programa
Palabras de apertura y preguntas claves a tratar por Sue Coates, Directora Ejecutiva interina del WSSCC.

Discurso principal de la Honorable Viceministra de agua potable y saneamiento básico del Estado Plurinacional de Bolivia.

PRESENTACIONES DE LOS PONENTES

Fiona Gore, experta WASH, GLAAS – OMS - El financiamiento actual y futuro necesario para alcanzar el ODS 6.2 en América 
Latina.

Daniel Oporto, Director Regional, Water for People - Mecanismos de cofinanciamiento sostenibles para brindar acceso a 
servicios de saneamiento a nivel de hogar / local en América Latina.

Denis Alemán, Gerente General Fundenuse - Microcréditos de saneamiento para hogares en Nicaragua.

Isabel Medem, Directora Ejecutiva, X-runner - Financiamiento de saneamiento no cloacal en lima, Perú.

Sesión de charla moderada y de preguntas y respuestas

Observaciones de conclusión por el Moderador

Martin Jaggi, Director de Cooperación, Agencia suiza para el Desarrollo y la Cooperación en la embajada de Suiza en Perú


