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IV CONGRESO INTERAMERICANO DE AGUA POTABLE 

Y SANEAMIENTO RURAL 
 
“Retos para la Sostenibilidad y Universalización de 

los Servicios de Agua y Saneamiento en la Ruralidad” 
 

Luego de los Objetivos de Desarrollo del Milenio las 

coberturas de agua y saneamiento básico en el sector rural 

llegaron al 86% y 68% respectivamente, cumpliendo la 

mayoría de países las metas con fuentes mejoradas. Hoy en 

día más de 70 millones de personas, en el sector rural y 

periurbano de América Latina y el Caribe (ALyC), tienen 

acceso al agua para consumo, gracias al aporte voluntario de 

más de 145.000 Organizaciones Comunitarias de Servicios 

de Agua y Saneamiento (OCSAS)1; sin embargo, hay 

evidencias que hay que mejorar la sostenibilidad, los 

estándares de calidad, cantidad, acceso y seguridad en altos 

porcentajes; y en saneamiento la situación es más 

preocupante por el reto de asumirlos integralmente. 

Evaluados los servicios de agua y saneamiento según las 

metas establecidas en el Objetivo 6 de Desarrollo Sostenible 

(ODS) de la Agenda 2030, solo se reportan datos a nivel 

nacional de los países de ALyC se reducen al 65% y 22% 

respectivamente (OMS/JMP/UNICEF, 2017), lo que indica 

que en el sector rural se mantienen altos déficits y brechas.  

 

La gestión sostenible de agua potable y saneamiento implica 

abordar la materia en un contexto más amplio, con un 

enfoque sistémico para su gestión; en este contexto, la 

sostenibilidad de los servicios en el sector rural y periurbano 

continúa siendo el gran desafío en los países, que 

actualmente se espera superar con una adecuada 

gobernabilidad enfocada en la integralidad, eficiencia y el 

aporte del Estado, para reducir brechas; y una gobernanza 

efectiva, como el ejercicio de la autoridad política, 

económica y administrativa, donde los actores definen sus 

metas, prioridades, en un amplio proceso de participación, de 

                                                 
1 Las OCSAS tienen diferentes nombres según sea el país: Juntas de Agua, Juntas 

de Saneamiento, Asociaciones Administradoras de Agua y Saneamiento, Comités 

de Agua Potable, Acueductos Comunales, Cooperativas y varias otras. 

cooperación y de coordinación para la toma de decisiones 

para cumplir con las metas del ODS-6 

 
En este contexto y ante la necesidad de seguir generando 

información, propiciando la gestión del conocimiento, el 

intercambio de experiencias y la transferencia tecnológica, la 

DISAR ha elaborado una temática para el IV Congreso 

Interamericano de Agua Potable y Saneamiento Rural, para 

que las partes interesadas tengan la oportunidad de abordar 

estas prioridades, para la sostenibilidad y universalización de 

estos servicios para una aplicación efectiva del derecho 

humano al agua potable y saneamiento en las américas. 

 

 

EJES TEMATICOS  

 

SOSTENIBILIDAD  

 

1. Modelos de gestión para el fortalecimiento de 

operadores  
• La planificación y la gestión integral e integrada de 

los servicios. 

• Modelos de acompañamiento  

• Modelos de cogestión 

• Alianzas público-comunitarias  

• Asociatividades, mancomunidades y economías de 

escala.  

• Acceso universal al agua potable y saneamiento 

• Proyectos de asistencia técnica a operadores  

• Intercambio de experiencias y del conocimiento 

2. Eficiencia, sostenibilidad y seguridad en los 

servicios de agua y saneamiento   
• Los problemas de eficiencia y eficacia en los 

servicios de AP Rurales 

• Planificación y financiamiento en la A&O&M de los 

SAP Rurales 

• Reducción y reutilización de las aguas residuales.  

• Economía circular y el agua 

• Soluciones basadas en la naturaleza  

• Desarrollo urbano sensible al agua 


