
 
 

Agenda preliminar 
 

Webinar 
El agua nos une 

Día Interamericano del Agua 
3 de noviembre de 2022 

 
• 11:00 hora Colombia, Ecuador y Perú 
• 12:00 hora Bolivia, Venezuela 
• 13:00 hora Chile 

 
v Introducción 

 
El Organismo Andino de Salud - Convenio Hipólito Unanue fue constituido por decisión de 
los ministros de Salud de Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, en diciembre 
de 1971. El pasado 18 de diciembre cumplimos 50 años de trabajo ininterrumpido con la 
visión de avanzar en el ejercicio efectivo del derecho a la salud de la población.  Desde mayo 
de 2020 realizamos webinars cada semana con el objetivo de promover el interaprendizaje 
de manera continua.  

El Día Interamericano del Agua se celebra el 3 de noviembre1 para recordar la relevancia de este 
líquido esencial. A pesar de que todas las actividades sociales y económicas, y la salud y el 
bienestar de las personas dependen en gran medida del abastecimiento de agua dulce y de su 
calidad, 2.200 millones de personas viven sin acceso a agua potable. Esta celebración tiene por 
objetivo concienciar acerca de la crisis mundial del agua y la necesidad de buscar medidas para 
abordarla de manera que alcancemos el Objetivo de Desarrollo Sostenible N° 6: Agua y 
saneamiento para todos antes de 2030. 

Con el fin de garantizar el acceso universal al agua potable segura y asequible para todas las 
personas en 2030, es necesario realizar inversiones adecuadas en infraestructura, 
proporcionar instalaciones sanitarias, fortalecer el trabajo intersectorial, la gobernanza, la 
investigación,  la información para la toma decisiones y la planificación territorial basada en 
las cuencas. Asimismo, es fundamental incorporar los saberes ancestrales,  fomentar la 

                                                             
1 En noviembre 1992, tres Organizaciones, la Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental (AIDIS), la Asociación 
Caribeña de Agua y Aguas Residuales (CWWA), y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), firmaron una Declaración en el XXIII 
Congreso Interamericano de AIDIS, en La Habana, Cuba, creando el Día Interamericano del Agua (DIAA). Esta celebración, conmemorada 
el primer sábado de octubre, se dio por primera vez en 1993. https://www.paho.org/es/eventos/dia-interamericano-agua-2022-30-anos-
articulando-alianzas-para-desarrollo-sostenible.  Nota: algunas organizaciones como AIDIS celebran el Día Interamericano del Agua el 3 
de noviembre. 



participación comunitaria, sistematizar y reconocer las experiencias significativas que se 
desarrollan en la región.  

v Objetivo  
• Reflexionar sobre la importancia del agua para promover la salud y preservar la vida. 
• Analizar los avances y desafíos del Objetivo de Desarrollo Sostenible N° 6: Garantizar la 

disponibilidad y la gestión sostenible del agua para todas las personas. 
 
v Agenda preliminar 

 

Hora Perú Actividad Ponente 
11:00 Bienvenida y saludo 

institucional 
• Maria del Carmen Calle  
Secretaria Ejecutiva del ORAS-CONHU 

  
11:10 
 
Cada 
conferencia 
20 minutos 

Ponencias  
 

• Marina Gil 
Especialista en Recursos Hídricos. Asistente Senior de 
Asuntos Económicos de la Unidad de Agua y Energía. 
División de Recursos Naturales. CEPAL. 
• Eduardo Ortiz 
Asesor Desarrollo Sostenible y Salud Ambiental. Asesor 
Regional en Salud Pública Ambiental. Equipo Técnico 
Regional de Agua y Saneamiento.  Unidad de Cambio 
Climático y Determinantes Ambientales de la Salud.  
OPS/OMS 
• Alberto Lora 
Asesor Despacho Secretario General. 
Comunidad Andina. 

12:30 Pausa activa Todos-as 
12:35 Diálogo a partir de las 

preguntas formuladas por 
los-as participantes  

• Moderadora: Bertha Luz Pineda, Coordinadora de 
Cambio Climático del ORAS-CONHU. 

12:55 Conclusiones • María del Carmen Calle  
Secretaria Ejecutiva del ORAS-CONHU. 13:00 Cierre 

 

• Participantes 
 
En cada webinar del ORAS-CONHU, usualmente se conectan 500 personas de diferentes 
países. Principalmente de la Región Andina:  Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y 
Venezuela. América Latina: Argentina, Cuba, México, Costa Rica, República Dominicana, 
entre otros y de Europa. Para este webinar se remitirán invitaciones a la lista de contactos 
del ORAS-CONHU.   
 



• Dinámica 
 

• El webinar se realizará con streaming a los canales de Facebook y YouTube live del 
ORAS-CONHU. 

• Se recomienda que los-as ponentes envíen sus presentaciones un día previo al evento y 
se conecten 15 minutos antes, para realizar las pruebas pertinentes a través Zoom. El 
enlace se enviará previo al webinar. 

• Cada ponente tiene 20 minutos para su presentación. Al culminar las presentaciones se 
abrirá una sección de preguntas y respuestas. Para ello, se sistematizan las preguntas 
formuladas por las y los participantes. El webinar tendrá una duración máximo de dos 
horas. 

• Los-as participantes podrán acceder de manera gratuita y sin número limitado de 
conexiones a través de los canales:   
https://www.facebook.com/orasconhu/ 
https://www.youtube.com/orasconhu  

• La moderación, estará a cargo de Bertha Luz Pineda Restrepo. Coordinadora de Cambio 
Climático del ORAS-CONHU. 

• Cualquier inquietud y sugerencia favor comunicarse a:  
o Bertha Luz Pineda Restrepo 
o Correo electrónico: bpineda@conhu.org.pe 

• Nota: Los resúmenes de los webinars se publican en el boletín mensual NotiSalud 
Andinas: http://orasconhu.org/portal/publicaciones 

 


