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San José — Costa Rica — 4-5 April

San José — Costa Rica — 4-5 April

Horario

Sesión

7:30 - 8:20

Inscripción y café

Sesión Plenaria 1: Apertura
8:30 - 9:20

Bienvenida de los organizadores de la reunión, el anfitrión y el Presidente de alto nivel de SWA

Sesión Plenaria 2: Situación actual del sector WASH en términos de eliminación de desigualdades y de no dejar a nadie atrás
9:30 - 10:30

Presentaciones y debate

Sesión Plenaria 3: ¿Qué se necesita para no dejar a nadie atrás? Estructuras básicas para el progreso del sector
Un debate moderado e interactivo entre múltiples partes interesadas en el que participan ministros y representantes de alto nivel de las partes interesadas
10:35 - 11:35
del sector
11:40 - 12:10

Receso

Diálogo Ministerial 1: Balance de los progresos realizados desde la Cumbre Ministerial de 2016 ¿hasta qué punto se han abordado las desigualdades?
12:10 - 13:40

Mesas redondas paralelas entre ministros y representantes de otros grupos interesados, en grupos pequeños, con el apoyo de facilitadores de alto nivel y
especialistas

13:40 - 14:40

Pausa para el almuerzo: Los alimentos que se venden en la vía pública y el primer “Mercado de la innovación”: Mostrar cómo los innovadores, los
empresarios y la sociedad civil del sector de WASH pueden promover la inclusión

Diálogo Ministerial 2: Estrategias de financiación para no dejar a nadie atrás
14:40 - 16:00

Mesas redondas paralelas entre los ministros, en pequeños grupos, con el apoyo de facilitadores de alto nivel y profesionales con amplia experiencia

16:00 - 16:30

Receso

Sesión Plenaria 4: La responsabilidad mutua en la práctica
16:30 - 17:30

Presentaciones y grupo de debate para ilustrar el poder de la responsabilidad mutua dentro de la alianza SWA
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Sesión Plenaria 5: ¿Qué impulsa el progreso real hacia la tarea de No dejar a nadie atrás?
09:00 - 10:25

Debate plenario con ministros y representantes de alto nivel de las partes interesadas del sector sobre el liderazgo, el acceso a la información, la
transparencia y la integridad como motores clave del progreso.

10:30 - 11:00

Receso

Diálogo Ministerial 3: La alianza en la práctica: Cómo sacar el máximo provecho de la colaboración sectorial
11:30 - 13:00

Las mesas redondas paralelas brindarán una oportunidad para que los ministros analicen cómo aumentar la eficacia y el impacto de la colaboración a fin de
abordar la tarea de “no dejar a nadie atrás” con los representantes de los grupos que componen SWA

13:00 - 14:30

Pausa para el almuerzo: Los alimentos que se venden en la vía pública y el segundo “Mercado de la innovación”: Mostrar cómo los innovadores, los
empresarios y la sociedad civil del sector de WASH pueden promover la inclusión

Sesión Plenaria 6: ¿Qué hemos aprendido y hacemos ahora? Un debate entre múltiples partes interesadas
14:30 - 16:00

Un debate moderado entre los representantes de todos los grupos interesados de SWA para extraer las conclusiones de la reunión y determinar el camino a
seguir

Sesión Plenaria 7: Sesión de Clausura
16:00 - 16:30
16:30 - 18:00

Resumen de la reunión y mirada hacia el futuro
Comentarios finales
Salas de descanso reservadas y refrigerios a disposición de los delegados

