PREGUNTAS REGISTRADAS DURANTE EL EVENTO “DIÁLOGOS DEL AGUA EN AMÉRICA LATINA
Y EL CARIBE 2021”
Las preguntas se han agrupado en los siguientes temas:
Derecho humano al agua potable y saneamiento
▪ ¿Cómo lograr que los gobiernos en América Latina, especialmente los países más débiles
económicamente, aseguren el cumplimiento de acceso a agua potable y saneamiento, y no
recurren a la privatización que afecta a la población más vulnerable?
▪ Para avanzar a la GIRH ¿Qué ruta o acciones deberían considerarse para que se “corrija” la
concentración de derechos de agua en agentes con mayor poder, es decir, cómo reordenar
el acceso regulado al agua para que la población vulnerable no sea excluida?
▪ Si el sector privado participa en la gestión de agua potable y saneamiento ¿Cuál es la forma
más adecuada para su intervención?
▪ ¿Cuáles son los retos que enfrentan y qué acciones deben fortalecer los operadores de los
servicios de agua potable y saneamiento en América Latina? ¿Cómo manejan el tema de
Agua No Registrada y el Agua No facturada?
▪ ¿Cuál es la respuesta de los países miembros al saber las recomendaciones de CEPAL sobre
el % de PIB a invertir para cerrar la brecha de cobertura de servicios?
▪ ¿Cómo impacta la bursatilización del agua en la Bolsa de Nueva York en los objetivos de
accesibilidad del agua en las zonas más pobres y secas de América Latina?
▪ En la región ¿Cómo se está considerando las diferencias según género al acceso a los
derechos al agua y saneamiento? ¿Se están tomando medidas para garantizar dicho acceso,
uso y manejo?
Pago por Servicios Ambientales
▪ ¿Cómo fortalecer el sistema de pago por Servicios Ecosistémicos que protegen y conservan
el recurso hídrico, teniendo en cuenta que el avance de este instrumento es escaso en la
región? ¿Qué lecciones aprendidas se pueden sacar de Costa Rica, México, Colombia? ¿Se
considera funcional en cuencas transfronterizas (partes altas de cuenca)?
▪ ¿Qué otro tipo de instrumentos financieros permiten asegurar la protección, recuperación
y uso sostenible del recurso hídrico?
Conocimiento ancestral
▪ Considerando que es importante respetar, rescatar y revalorar los saberes tradicionales e
incorporar a la vez tecnologías modernas ¿Cómo vincular de forma asertiva a las
Comunidades Nativas en los procesos de desarrollo y fortalecimiento de capacidades?,
▪ En los programas de derecho al agua y el saneamiento ¿Cómo se ha incorporado el
conocimiento tradicional de las comunidades locales sobre su uso, reconocimiento de
problemáticas y propuestas de solución?
Economía circular
▪ Se reconoce que es importante la incorporación de nuevos paradigmas y enfoques como la
circularidad ¿Qué esfuerzos está incorporando el sector privado para acelerar este cambio?
▪ ¿Qué tan viable es el reciclaje / recirculación de aguas residuales? ¿Se pueden compartir
iniciativas que relacionan la GIRH con el tratamiento de residuos como los modelos de Israel
y España?
▪ ¿Qué tan lejos estamos de cambiar el paradigma y ver las aguas residuales como recurso?
▪ ¿Se está trabajando para incluir economía circular en la normatividad de saneamiento?
▪ ¿Existe algún programa de formación y capacitación sobre innovación en agua y
saneamiento (economía circular) que propongan CEPAL y UNESCO, hacia funcionarios
públicos?

Gobernanza
▪ ¿Qué mecanismos se pueden recomendar para fomentar la cooperación y articular el ODS
6 desde el nivel más básico (local) y después escalar a ámbitos nacionales y regionales para
lograr la gestión integrada de los recursos hídricos? Ejemplos de éxito mencionan los
consejos de cuenca (Perú), microcuenca (Guatemala) y Honduras.
▪ ¿Qué instancias organizacionales se recomiendan para promover la participación de
comunidades nativas en la gestión del recurso hídrico?
▪ ¿Qué tipo de acciones y avances se están dando en la gestión transfronteriza, cuencas
endorreicas y agua subterránea de recursos hídricos teniendo en cuenta las demandas
crecientes de las diferentes regiones, ya que muchas veces tiene un nivel de gobernanza
más complejo?
Cambio climático
▪ ¿Qué medidas y acciones se están tomando antes las evidencias del calentamiento global
en el retroceso de glaciares y la tendencia esperable a una década más de sequías en
nuestras regiones árida y semiárida?
▪ ¿Cómo se puede fomentar mayor destinación de recursos a la adaptación de los efectos del
cambio climático a los países de la región?
▪ ¿Cuales son las acciones que vienen después de la Agenda 2030, se están considerando
acciones para el 2050 o 2100?
Información
▪ ¿Cómo se puede gestionar y facilitar el flujo e intercambio de información desde los
Institutos de Estadística Nacionales y Entidades Globales para complementar las acciones
para el ODS 6
▪ ¿Qué herramientas holísticas y basadas en modelización que sirvan de apoyo a la gestión
integrada de recursos hídricos se están impulsando?
▪ La necesidad de una ciencia más inclusiva es imperante ¿Qué estrategias y mecanismos
efectivos de comunicación se están promoviendo para hacer llegar el conocimiento que
generan los investigadores y científicos a los usuarios finales, en especial, los más
vulnerables como comunidades indígenas para que tomen acción?
COVID
▪ Se está considerando la detección de coronavirus en aguas, hay avances en aguas residuales,
¿sería posible su introducción en la vigilancia ambiental de países de América Latina y el
Caribe para futuras pandemias?

