IV Encuentro Latinoamericano de Gestión
Comunitaria del Agua
San Bernardino-Paraguay
30 de Julio al 01 de Agosto del 2013

¿En qué consiste?
El IV Encuentro Latinoamericano de Gestión Comunitaria del Agua se desarrollará en Julio
2013 en Paraguay. El formato del Encuentro está basado en presentaciones en plenaria,
intercambio de saberes a través de trabajos en grupo, rondas de discusiones, visitas de
campo y actos culturales.

Objetivo General:
Facilitar un espacio para promover:
1. La asociatividad de las Organizaciones Comunitarias de Servicios de Agua y
Saneamiento (OCSAS) de América Latina y el Caribe a nivel local, regional y
continental;
2. El intercambio de experiencias, aprendizajes e iniciativas innovadoras en la gestión
del servicio de agua y saneamiento rural y periurbano, y;
3. El fortalecimiento de las capacidades de las organizaciones responsables en la
administración de los servicios de agua y saneamiento.

Objetivos Específicos:
a) Promover la asociatividad de las OCSAS como una estrategia en la gestión eficiente
y sostenible de los servicios de agua y saneamiento en América Latina y el Caribe.
b) Promover espacios de intercambio, análisis y discusión de experiencias exitosas de
Asociatividad y Gobernabilidad del agua, con líderes de los países de América
Latina y el Caribe.
c) Fortalecer las capacidades de las OCSAS a través del intercambio de buenas
prácticas –técnicas, financieras, administrativas y legales– en la provisión de los
servicios de agua potable y saneamiento rurales y periurbanos.

¿Cuándo y Dónde?
Del 30 de Julio al 1 de Agosto 2013, ciudad de San Bernardino, Departamento de
Cordillera – Paraguay.

¿Costo de Inscripción?
El costo de inscripción por participante al evento es de:





Participantes de OCSAS de Paraguay:
Participantes de OCSAS Internacionales:
Otros participantes de Paraguay:
Otros participantes Internacionales:

US$20,00
US$50,00
US$100,00
US$200,00

NO pagan el costo de inscripción, los invitados especiales (auspiciantes, autoridades,
colaboradores internacionales relevantes, periodistas, definidos por el Comité
Organizador Interinstitucional).
El evento cubre el almuerzo, refrigerio y transporte a la visita a campo a todos los
participantes.
Para los representantes de las OCSAS, Asociatividades e invitados especiales, el evento
cubre:




Hospedaje desde el 29 de Julio por la noche hasta las 9 de la mañana del 2 de agosto
Alimentación a partir del desayuno del 30 de Julio hasta el desayuno de 2 agosto.
Traslado local desde y hacia el aeropuerto, y, a la visita de campo.

¿Quiénes pueden participar?
Representantes de OCSAS, Asociaciones de OCSAS, además de ONGs, Fundaciones,
Instituciones, Gobiernos, Universidades, que trabajan en el sector de agua y saneamiento,
en Latinoamérica y el Caribe, de preferencia con las OCSAS.

¿Cómo inscribirse?
Para participar del IV Encuentro, debe solicitar un cupo al Comité Organizador del Evento,
enviando un email a: ivencuentrolam@gmail.com, con la siguiente información:




Nombre completo
País de residencia
Nombre de la Institución a la cual representa, e indicar el área de trabajo.

El Comité Organizador, en caso de haber cupo disponible, le enviara la ficha de inscripción
y el lugar donde realizar el pago de la inscripción. La ficha de inscripción y el certificado del
pago de inscripción escaneado deberán ser enviados vía email al Comité de Organizador
(ivencuentrolam@gmail.com).
El Comité Organizador se reserva el derecho de seleccionar a los participantes al evento.

¿Quiénes organizan el IV Encuentro?

AVINA

CLOCSAS

FEPAJUS

Se espera contar con la participación de al menos 500 líderes comunitarios,
representantes de organizaciones de la sociedad civil, gobiernos y entidades
internacionales de toda América Latina y el Caribe.

AGENDA DEL IV ENCUENTRO DE GESTION COMUNITARIA DEL AGUA
Hora

Lunes 29/07

9.0010.00

Martes 30/07

Miércoles 31/07

9.00-10.00: Ritual del
Agua
9.00-10.30: Mesas de
Trabajo

10.0011.00

10.00-11.00:
Inauguración del IV
Encuentro

11.0012.00

11.00-11.30: “2010-2013
El Camino Andado en los
Encuentros
Latinoamericanos”
11.30-12.00: Iniciativa del
Día de la Gestión
Comunitaria Agua”

12.0013.00

13.0014.30
14.3015.30

15.3016.00
16.0017.00
17.0018.00

Asamblea
General de la
Confederación
Latinoamerica
na de
Organizaciones
Comunitarias
de Agua
(CLOCSAS)

12.00-12.45: El Derecho
al Agua y al Saneamiento
como Derecho Humano".
12.45-13.00:
Orientaciones para el IV
Encuentro.
Almuerzo

10.00-11.30: Mesas de
Trabajo
10.30.11.30: EJE 3Alianzas públicocomunitarias para la
gestión sostenible de los
sistemas comunitarios de
agua

17.00-18.00: EJE 2 Enfoques Sociales en la
Gestión Comunitaria del
Agua

11.30.13.00:
Conclusiones de Mesas
de Trabajo

11.30-13.00: Mesas de
Trabajo

Almuerzo

14.00-15.00: EJE 1Incidencia en Políticas
Públicas para fortalecer la
Gestión Comunitaria del
Agua.

15.00-17.00: Mesas de
Trabajo

Jueves 01/08
9.00-10.00: EJE 4Alianzas públicocomunitarias para la
gestión sostenible de los
sistemas rurales
comunitarios

Almuerzo

14.30-15.00: Conferencia
magistral

Visita de campo

15.00-18.00: Cierre del
evento-Definición de la
próxima sede V
Encuentro
Latinoamericano

Más información: WEB: http://www.aguanuestra.org

