Invitacion:
Reunión regional de Latina América de la sociedad civil sobre agua, y
saneamiento para todos
Fechas: martes 29 y miércoles 30 de Noviembre
Lugar: San José, Costa Rica
Las redes End Water Poverty (EWP) y Sanitation and Water for All (SWA), junto a la red Centroamericana
de Acción del Agua (FANCA) – quien está ubicada en la Asociación Regional Centroamericana para el Agua
y el Ambiente (ARCA), han desarrollado una propuesta para organizar un encuentro regional que permita
reunir a representantes de la sociedad civil para discutir sobre la situación de América Latina en materia
de Agua, higiene y saneamiento y el papel que pueden jugar las redes nacionales, regionales e
internacionales como FANCA, EWP y SWA.
La reunión se llevará a cabo en Costa Rica y tiene como objetivo la formulación de estrategias y planes de
acción para promover el trabajo conjunto de colaboración, y el fortalecimiento de las redes FANCA, SWA
y EWP. Aunque contará con representantes de distintos países y organizaciones, se trata de un primer
encuentro de pequeño tamaño para la identificación de acciones en común y maneras de fortalecer lo
existente. Tiene como objetivo crecer en el futuro para convertirse en un encuentro anual o bi-anual y
alcanzar más redes y actores de la región.
Introducción de los socios claves y organizadores






Sanitation and Water for All/ Saneamiento y Agua para todos (SWA) es una asociación global de
múltiples organizaciones interesadas en catalizar el liderazgo político, mejorar la rendición de
cuentas y el uso de los escasos recursos de manera más eficaz, y lograr una visión sostenible de
saneamiento, agua e higiene para todos. Esa plataforma multisectorial reúne a diferentes socios
de la academia, gobiernos, organizaciones internacionales, sector privado y sociedad civil, para
trabajar en conjunto y asegurar que el acceso al agua, saneamiento y higiene sea una prioridad
política.
End Water Poverty (EWP) es una coalición de la sociedad civil global para poner fin a la crisis del
agua y el saneamiento. Establecida en 2007, la red ha crecido a más de 350 miembros en más de
50 países de todo el mundo, trabajando en todas las regiones. Sus socios están unidos por el
objetivo común de poner fin a la crisis de agua y saneamiento para todos. Esta red se enfoca en
lograr el acceso universal al agua sostenible, saneamiento e higiene (WASH).
Red CentroAmericana de Accion del agua/ Freshwater Action Network – Central America
(FANCA) es una red de organizaciones no gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil
que trabajan en 7 países de América Central. FANCA tiene un fuerte enfoque en la gestión
comunitaria del agua, la defensa y el derecho al agua y al saneamiento.

Objetivos
1. Identificar oportunidades y espacios de articulación multisectoriales y de la sociedad civil para la
incidencia en la formulación e implementación de políticas y legislación en torno al agua y al saneamiento
en América Latina; especialmente, pero no exclusivamente, dirigidos al cumplimiento de la Meta 6 de los
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Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y a la plena realización del derecho humano al agua y al
saneamiento.
2. Fortalecer, articular y posicionar las redes y alianzas nacionales y regionales de organizaciones de
sociedad civil, para que incrementen sus capacidades de incidencia y participación en los distintos
procesos de formulación de políticas en torno al agua con un enfoque sobre el derecho humano al agua y
al saneamiento y el objetivo de desarrollo sostenible sobre el agua.
3. Promover la incorporación de las redes y organizaciones de sociedad civil a FANCA, EWP, y a SWA; y
puedan promover la incorporación de los gobiernos de sus propios países a esta última alianza.
El agenda – Día 1: Martes 29 Noviembre 2016
Horario
8:00 am
9:00
10:00
10:30
11:00

11: 30

12:30
13:30
14:00
14:30
15:00

16:30
17:00

Sesión descripción
Registración de los participantes
Introducción interactiva de los participantes y presentación de la meta del
encuentro.
Presentación de la situación en América Latina y Central: Discusión abierta
Pausa
Presentación sobre redes y alianzas regionales en torno al agua y al
saneamiento:
- Presentación de FANCA
- Identificación de otras redes
Trabajo en grupos:
1. El papel de la sociedad civil, desafíos y oportunidades?
2. Cómo fortalecer las redes regionales y nacionales. El trabajo que pueden
hacer juntos: hacer un mapa de oportunidades.
Restitución de los grupos y discusión.
Desayuno
Presentación de End Water Poverty: y su programa de trabajo, presentación
de Water Action Month/ el Mas de la Lucha por el Agua (WAM)
Trabajo en grupos: para identificar trabajo que se podría hacer con EWP y
WAM
Pause
Discusión: SWA en América Latina
– papel, desafíos, y oportunidades
Que es SWA, Saneamiento y Agua para todos? Que podemos hacer juntos?
Discusión de panel sobre el caso exitoso de Costa Rica:
- ARCA/ FANCA
- Represéntate del gobierno: Costa Rica (experiencia en Costa Rica)
- Proposición de extender SWA in LA – presentación de la propuesta para
América Latina en general.
Trabajo en grupos – sobre el papel de SWA en la región y el trabajo que se debe
hacer para fortalecer al nivel nacional, regional e internacional para reforzar
SWA
Las discusiones y estrecha
Acabo del día
Día 2: 30 Noviembre 2016

Horario
9:00
9:30

Sesión descripción
Resumen de día 1, presentación de la meta del día 2
El derecho humano al agua y saneamiento al nivel nacional, regional e
internacional: Resumen de la situación del derecho humano sobre el agua en
América Latina y central y conexión con los objetivos de desarrollo sostenibles
Compartir experiencias nacionales: tomar en cuenta el derecho humano al
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9:50
11:00
11:30
12:00
12:30
13:30

14:30
15:00
16:00
16:30

agua al nivel nacional y de las leyes
- Costa Rica, Mexico, Nicaragua, Honduras
Pausa
Trabajo en grupos: sobre lo que se podría hacer al nivel internacional, regional y
nacional para mejorar el alcance de ese derecho
Discusión en común
Desayuno
Resumen del día antes sobre las oportunidades claves identificadas para un
trabajo común.
Trabajo en grupo: mapa de la acciones que van a ser hechas. Discusión sobre
acciones concretas que se pueden hacer para fortalecer las redes y el trabajo
conjunto, identificación de líderes por acciones.
Pausa
Presentación de los grupos de trabajo
Resumen de los días y las próximas etapas
Fin del encuentro
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____________________________________________________________________________________
ENGLISH

Save the date invitation:
Latin American regional WASH civil society meeting
Dates: 29 and 30 November 2016
Location: San Jose, Costa Rica
The End Water Poverty (EWP) and Sanitation and Water for All (SWA) coalitions, together with member
organisation, the regional network Freshwater Action Network Central America (FANCA), hosted by the
Central Regional Water Partnership and the Environment (ARCA) – will be holding a Latin American
regional meeting, bringing together civil society representatives to examine current water, sanitation and
hygiene (WASH) issues in the region. The meeting is to be held in Costa Rica, and will gather around 30
representatives from a range of national, regional and international organisations to explore how we can
strengthen our work together, to maximise the role and impact of civil society advocacy in the region.
The meeting will explore and analyse critical WASH related issues, both at national and regional levels.
Together we will also explore upcoming global opportunities and how these can be used at the regional
level. The meeting will also link WASH issues with discussions on the human rights to water and
sanitation, and the new Sustainable Development Goals (SDGs), strengthening the partnerships with SWA
and EWP and regional civil society, and how these can be used to optimise civil society’s advocacy work.
The meeting’s primary aim is to establish connections between actors, and develop strategies and action
plans for future collaborative work within civil society in the region. The intention is that following this
initial engagement, these meetings will become an annual or bi-annual coming together of civil society to
assess previous action plans, and develop new ones, and grow the regional network by reaching out to
other actors in the region.
Introduction of co-convening partners
Sanitation and Water for All (SWA): SWA is a global multi-stakeholder partnership to catalyse political
leadership, improve accountability and use scarce resources more effectively, and ultimately to achieve a
sustainable vision of sanitation, water and hygiene for all. This platform brings together different sector
partners and actors, including civil society, to work together ensure WASH is a priority.
End Water Poverty (EWP): EWP is a global civil society coalition campaigning to end the water and
sanitation crisis. Established in 2007, the network has now grown to over 350 members in more than 50
countries around the world, working in all regions and at all levels. We are united by our common goal to
end the water and sanitation crisis for all. We are dedicated to demanding and delivering effective global
advocacy which results in universal access to sustainable WASH.
Freshwater Action Network – Costa Rica (FANCA): is a network of NGOs and Civil Society
organisations working in 7 countries across Central America. FANCA has a strong focus on
community-based water management, advocacy, and the right to water and sanitation. FANCA is
hosted by the Central Regional Water Partnership and the Environment (ARCA).
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Agenda - Day One: Tuesday 29 November 2016
Time
8:00 am
9:00
10:00
10:30
11:00

11:30

12:30
13:30
14:00
14:30
15:00

16:30
17:00

Session description
Registration
Welcome and introduction of participants
Contextual analysis: Presentation of Latin American regional issues regarding
water and sanitation.
Tea break
Presentation of key networks throughout the region, and successes and
challenges faced by civil society.
- Presentation of FANCA/ ARCA
- Identify other networks/ how to work together
Group work:
1. What are the challenges and key issues for civil society organisations?
2. What are the opportunities and how can we reinforce networks?
Lunch
Civil society networks and coalitions: End Water Poverty’s work plan and
upcoming opportunities including Water Action Month (WAM)
Group work on how to engage with EWP and WAM
Tea break
 Panel discussion: SWA in Latin America and Central America
Group work on how to reinforce the engagement with SWA, and key areas of
work at the national, regional and international level and restitution
Closing discussions
Close
Day two: 30 November 2016

Time
9:00
9:30

Session description
Welcome and recap of day 1, introduction of day 2
Panel discussion: Human rights to water and sanitation – presentations on
national, regional and international processes, and linkages to the new
Agenda 2030, and the role of civil society.

09:50

Brief presentation of national level case studies and examples:
- Costa Rica, Mexico, Nicaragua, Honduras
- Presentation of the work of EWP around human rights and guide
Tea break
Group work on activities to take forward to implement and advocate for this
right at the national, regional and international level
Plenary presentation and feedback
Lunch
Upcoming opportunities and action planning: groups to develop action plans
and look at how to reinforce networks at national and regional levels.
Tea break
Present back from group work

11:00
11:30
12:00
12:30
13:30
14:30
15:00
16:00
16:30

Plenary and closing remarks
Close of workshop
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