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ALL SYSTEMS CONNECT (TODOS LOS SISTEMAS EN CONEXIÓN) 2023

Alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para 2030 requerirá un pensamiento y una 
acción revolucionarios y sistémicos: alianzas sólidas entre las disciplinas y los sectores, con los 
gobiernos en el centro. El Simposio All Systems Connect 2023 (ASC23) se basará en el evento 
All Systems Go Africa de octubre de 2022, que reconocerá la necesidad de sistemas sólidos y 
reunirá a los creadores de cambios en un solo espacio. ASC23 llevará esto al siguiente nivel. 
Llegará más allá del agua, el saneamiento y la higiene para conectar también a personas e 
ideas, sistemas y soluciones de salud, clima, desarrollo económico, educación, justicia social y 
más allá para lograr la justicia para todos. Seguirá inmediatamente después de la conferencia de 
las Naciones Unidas sobre el agua en marzo de 2023, proporcionando el "cómo" al "por qué" de 
la Conferencia de las Naciones Unidas.

CONVOCATORIA A COLABORACIONES: EN BREVE

¿Qué estamos buscando?
Propuestas de aprendizaje sobre agua, saneamiento e higiene (ASH), sesiones CONNECT (salud, 
clima, desarrollo económico, y justicia social) y sesiones ‘Make Change’ (‘Hacer el cambio’), así 
como colaboraciones individuales que se combinarán en sesiones para compilar el programa 
ASC23.

¿De quiénes?
Expertos y activistas, tomadores de decisiones e influenciadores en agua, saneamiento e higiene, 
salud, clima, desarrollo económico, educación y justicia social (cualquiera que trabaje en el 
campo y tenga algo que aportar, incluyendo las personas que trabajan sobre el terreno en las 
comunidades).

¿Cuál es la fecha límite?
Envíe su propuesta o expresión de interés antes del 15 de octubre de 2022

¿Qué necesita usted hacer a continuación? 
Rellene el formulario:  Envíe una propuesta para una sesión   
Postule para ser un(a) orador(a) o presentador(a)   
Exprese interés en los design sprints ‘Make Change’ (‘Hacer el cambio’)

Ayude a crear esta fuerza imparable para el cambio

Necesitamos tantas perspectivas como sea posible para comprender verdaderamente las 
conexiones y los desafíos de los sistemas compartidos entre los ODS clave que se ven afectados 
por el agua, el saneamiento y la higiene. Organice una sesión en ASC23 o únase como 
colaborador para generar el pensamiento y la acción que movilizarán el poder del agua y el 
saneamiento, a fin de actuar como puerta de entrada hacia el logro de los ODS.

Los participantes podrán involucrarse y explorar el evento a través de cuatro foros principales: 
Sesiones de Aprendizaje ASH, sesiones CONNECT, sesiones ‘Make Change’  y sesiones ‘All 
Together’ (‘Todos juntos’), sesiones conjuntas. Cada uno proporcionará un enfoque diferente 
sobre cómo podemos adoptar un enfoque de sistemas para abordar los desafíos en agua, 
saneamiento e higiene.

A través de esta convocatoria buscamos propuestas para sesiones de Aprendizaje ASH, de 
CONNECT y ‘Make Change’, así como colaboraciones individuales que se combinarán en 
sesiones. Cada sesión tendrá una duración de 60 a 90 minutos y debe corresponder a uno de 
los temas que se enumeran a continuación.

‘All Together’ son eventos de estilo plenario con presentaciones e historias diseñadas solo para 
usted y no son parte de la convocatoria formal para colaboraciones.
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SESIONES DE APRENDIZAJE ASH 

Las sesiones de Aprendizaje ASH presentarán casos del mundo real, evidencia y experiencias 
de los participantes en el fortalecimiento y cambio de los sistemas de agua, saneamiento e 
higiene. Damos la bienvenida a colaboraciones individuales o propuestas de sesiones 
completas de la comunidad más amplia de agua, saneamiento e higiene dentro de cinco 
temas clave. Cada sesión o contribución propuesta (como una experiencia o herramienta de 
estudio de caso específico) puede hablar de uno o más temas dentro de cada tema. El Anexo 1 
proporciona una lista de posibles temas, pero no pretende ser exclusivo. Alentamos el 
intercambio de soluciones escaladas con éxito, pero también valoramos la revelación de fallas y 
desafíos en el fortalecimiento y cambio de sistemas.

Tema 1: Servicios de agua y saneamiento gestionados de forma segura: 
financiamiento y prestación de servicios profesionales 
Los países con acceso universal a servicios de agua y saneamiento gestionados de forma 
segura están dominados en gran medida por modelos de servicios públicos de prestación de 
servicios. Aquellos países que buscan cerrar las brechas en los servicios gestionados de manera 
segura universalmente están priorizando el crecimiento y fortalecimiento de dichos modelos de 
servicios públicos en la política gubernamental, especialmente en agua. Los altos costos de los 
sistemas de agua entubada y alcantarillado requieren visiones a largo plazo, planificación y 
modelos de financiamiento sofisticados. Cada vez más, las empresas de servicios públicos y 
otras formas de prestación de servicios de agua profesionalizados también se están 
expandiendo a las áreas periurbanas y rurales.

Esta área temática se centra en el fortalecimiento de los sistemas de servicios públicos y otras 
formas de servicios de agua y saneamiento profesionalizados, incluyendo ejemplos de lo que 
funciona a nivel local y de ciudad, y cómo construir los sistemas nacionales que permiten la 
operación de los servicios públicos y otros proveedores de servicios profesionales. También 
considera los diferentes modelos de prestación de servicios que hacen realidad el acceso 
universal y cómo se planifican.

Preguntas clave que abordará este tema:
• ¿De qué manera los enfoques de sistemas ayudan a las autoridades y proveedores de 
servicios a brindar mejores servicios que satisfagan las necesidades de todos los 
ciudadanos, y cuáles son las principales limitaciones y desafíos que enfrentan?

• ¿Cuáles son los marcos, las herramientas, los mecanismos, los ejemplos y las experiencias 
más recientes para fortalecer los sistemas que permiten la prestación de servicios 
gestionados de forma profesional y segura para todos, tal como lo exigen los ODS?

Los posibles temas se identifican en el Anexo 1.

Tema 2: Mercados y cambio de comportamiento: cómo las personas invierten y el 
impulso a escala
La demanda y el uso de los servicios de agua, saneamiento e higiene son poderosos impulsores 
de los sistemas que brindan estos servicios. Los enfoques basados en el mercado son un medio 
para estimular, hacer crecer y regular los sistemas que hacen que los productos y servicios 
lleguen a los hogares y las manos de los consumidores. Los sistemas y comportamientos de 
mercado son los que aseguran que la presencia combinada de agua y saneamiento conduzca a 
una vida higiénica que transforme la salud y los medios de vida domésticos. Comprender e 
incidir en el comportamiento también es esencial para impulsar un cambio a gran escala en la 
población en masa, donde las elecciones personales forman tendencias colectivas. Este tema se 
centrará en los roles de los sectores público y privado cuando se trata de crear un entorno 
propicio para escalar mercados e incidir en el comportamiento.

Tema 5: Cambio de sistemas y acción colectiva 
Los sistemas se definen por los límites que identificamos. Esta área temática se centrará en 
cómo se están realizando cambios en lugares y partes específicos del sistema ASH para 
abordar las necesidades de las comunidades clave, y cómo podemos repensar o redefinir esos 
límites. Esto incluye, entre otros, ASH en estados frágiles/entornos humanitarios, servicios ASH 
en escuelas, centros de atención de la salud y otros entornos institucionales, así como contextos 
ASH en países y regiones específicos.

Preguntas clave que abordará este tema:
• ¿Cómo podemos emprender acciones colectivas?
• ¿Cómo podemos identificar lecciones y puntos de vista transferibles de un contexto único 
para su aplicación en otras áreas? 

Los posibles temas se identifican en el Anexo 1.

SESIONES CONNECT

Estas sesiones van al corazón del propósito de ASC23 – construir nuevos aliados en sectores 
más amplios, entender y explorar la interrelación del agua y el saneamiento con el clima, la 
salud, la justicia social y el desarrollo económico. Críticamente, las sesiones serán convocadas 
por expertos, activistas, organizaciones y redes de esos sectores y temas. Son una oportunidad 
para ver el mundo desde nuevas perspectivas, crear nuevos foros para entender los desafíos del 
sistema compartido entre los sistemas clave y ASH y para abordar el cambio en los servicios 
utilizando los impactos que pueden traer el agua segura, el saneamiento y la higiene.

¿Por qué CONNECT? El modelo lógico para los coordinadores ASC23 es la creencia de que sin 
sistemas, servicios, expertos y activistas más amplios que defiendan ASH, no lograremos el 
respaldo político, la inversión y el cambio de sistemas que se requieren para lograr el ODS 6. 
También creemos que todos los sistemas se conectan y que muchas fallas son por no entender 
esto. Por ejemplo, ¿la falta de ASH seguro en los establecimientos de atención de la salud es 
una falla de ASH o de los sistemas de salud, o ambas cosas? Debemos forjar nuevas alianzas y 
asociaciones y, para hacerlo, necesitamos ver el mundo desde la perspectiva de los demás y 
actuar juntos para resolver nuestros mayores desafíos.

Estamos ansiosos por recibir expresiones de interés en temas clave de expertos en estos 
sectores. Específicamente,

1) Un interés general en compartir experiencias + aportar información desde la perspectiva 
de impulsar mejoras en los sistemas en estos servicios y temas

2) Contribuir a la investigación de desarrollo de sistemas específicos, programas de cambio y 
desarrollo de personas – especialmente (pero no exclusivamente) donde ha habido una 
interrelación con el agua y el saneamiento.

3) Un deseo de realizar un taller o una sesión sobre un aspecto específico de los temas clave

CONNECT salud
El agua, el saneamiento y la higiene son fundamentales para la protección de la salud humana. 
A pesar de la interconectividad, una división entre los dos sectores ha crecido en los últimos 
años. Aunque los expertos de ambas partes están de acuerdo en que comparten objetivos 
comunes, en la práctica, las actividades ASH y de salud mundial operan en gran medida 

independientemente unas de otras, con estrategias, políticas, presupuestos y programas 
separados. ¿Cómo podemos lograr de manera más efectiva la salud y el bienestar de todos 
mediante una mejor promoción del papel del agua, el saneamiento y la higiene? ¿Cuáles son los 
desafíos de los sistemas para el sector de la salud que necesitan abordarse para que el agua, el 
saneamiento y la higiene sean una prioridad?

Esta es una invitación abierta para que los colegas en los campos de la salud y la medicina 
compartan con nosotros sus experiencias en la integración de los temas de agua, saneamiento e 
higiene en sus esfuerzos por mejorar la salud y el bienestar.

Posibles temas:
• Sistemas de salud sólidos y de alta calidad
• Prevención de enfermedades (incluyendo, entre otras, la pandemia de COVID-19)
• Sistemas de salud verdes y resilientes al clima
• Defender el ODS 6 como una respuesta de salud a las fallas de los sistemas, la prevención y 
el abordaje de la crisis climática

CONNECT clima
¿Cómo puede el sector de agua, saneamiento e higiene responder mejor a las oportunidades 
estratégicas que surgen a través de las respuestas nacionales y globales a la crisis climática - 
desde las crecientes inversiones en adaptación hasta el surgimiento de movimientos masivos de 
ciudadanos? Esta es una invitación abierta para que los colegas del clima de todo el mundo 
compartan con nosotros sus conocimientos y experiencias. Estamos interesados en estos temas 
clave, no solo desde la perspectiva de los expertos en clima, sino también de activistas y 
movimientos ciudadanos que buscan impulsar el cambio, en particular los jóvenes (muchos de 
los cuales son expertos ciudadanos).

Los posibles temas y preguntas incluyen:
• La adaptación climática será central - ¿por qué? ¿cómo? Y, ¿qué es lo más reciente?

- Una pregunta clave: el agua está en el centro del cambio climático, pero ¿está en el 
centro del desarrollo de políticas sobre el clima, en particular las estrategias de 
adaptación?

• ¿Qué pueden enseñarle al mundo el activismo y los movimientos climáticos sobre cómo 
impulsar el cambio de los sistemas?

- Una pregunta clave: ¿puede la movilización de activistas climáticos, especialmente los 
jóvenes, para defender el agua segura como una respuesta sólida de los sistemas a la 
emergencia climática ser un elemento de cambio para el sector ASH?

• Financiamiento e inversiones en adaptación climática
- Una pregunta clave: ¿cómo podemos impulsar el financiamiento a través de 

inversiones en adaptación climática para garantizar servicios de agua potable segura y 
beneficios sociales y de salud más amplios?

• La justicia climática impacta primero y en el mayor grado a los vulnerables
- Una pregunta clave: la justicia climática para las personas que viven en circunstancias 

vulnerables y marginadas también significa justicia del agua - ¿cómo puede ser esto 
una prioridad?

• Los compromisos climáticos nacionales son fundamentales, ¿cómo pueden tener un 
impacto positivo en todos los sistemas y servicios?

- Una pregunta clave: ¿Cuál es el papel del agua y el saneamiento para las personas en 
los debates, compromisos y acciones nacionales sobre el clima?

CONNECT desarrollo económico y justicia social 
También agradecemos sugerencias para sesiones desde la perspectiva de desarrollo económico 
y justicia social más amplios. Por ejemplo:

• ¿Cuál es el valor y la oportunidad del desarrollo del agua y el saneamiento para apoyar un 
desarrollo económico más amplio y cómo se puede priorizar mejor su papel con el gobierno 
nacional y el sector privado?

• La justicia social es un impacto clave de la provisión de agua segura y saneamiento – ¿cuáles son 
los impactos en las niñas, las mujeres, el bienestar individual, la resiliencia de la comunidad y la 
cohesión social? ¿Cómo pueden los movimientos de justicia social defender mejor el agua y el 
saneamiento para lograr sus objetivos?

DESIGN SPRINTS ‘MAKE CHANGE’

Los design sprints ‘Make Change’ (‘Hacer el cambio’) seguirán un formato adaptado de 'design 
sprint', reinventado para encontrar soluciones a los desafíos más apremiantes en el sector de 
agua, saneamiento e higiene con la ayuda de aliados más allá de este. Cada equipo de design 
sprint será seleccionado por IRC y los socios, y estará compuesto por diversos expertos 
seleccionados para aportar sus antecedentes únicos y su impulso creativo al proceso facilitado 
profesionalmente. A partir de las semanas previas al evento, un sprint exitoso de tres días 
conducirá a una solución prototipo lista para su uso que se puede incubar, seguir probando y 
ampliar después del evento.

Damos la bienvenida a las expresiones de interés relacionadas con los siguientes temas de 
sprint.

Desafío de SPRINT 1: 
¿Cómo podemos construir una alianza de jóvenes activistas del agua y el clima para impulsar 
una mayor conciencia pública y respuestas políticas nacionales y globales más urgentes para 
priorizar el 'agua para las personas' en el centro de las narrativas climáticas y la adaptación?

Desafío de SPRINT 2: 
El sprint 'Making It Real' ('Haciéndolo realidad') impulsará los compromisos que surjan de la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua de 2023. En particular, el equipo de design 
sprint tendrá la tarea de desarrollar una propuesta concreta sobre cómo lanzar rápidamente el 
establecimiento de 'pactos presidenciales' para ODS 6 en todo el mundo.

Desafío de SPRINT 3: 
¿Cómo pueden los donantes y financiadores apoyar mejor el fortalecimiento de los sistemas 
nacionales y qué apoyo necesitan los gobiernos nacionales para invertir y tener éxito? Este sprint 
busca formar alianzas influyentes para la acción conjunta en torno a este tema crítico.

Preguntas clave que abordará este tema:
• ¿Cómo estamos tomando decisiones como consumidores en países de ingresos bajos y 
medios, y cómo están ampliando los mercados la provisión de servicios de agua y 
saneamiento gestionados de forma segura en contextos urbanos y rurales? ¿Cuáles son las 
limitaciones y oportunidades clave para los diferentes actores en la ampliación de los 
mercados?

• ¿Cómo toman decisiones las personas y los hogares para invertir y cambiar su 
comportamiento? ¿Cómo están respondiendo los proveedores de productos y servicios y 
otros actores a estas demandas?

Los posibles temas se identifican en el Anexo 1.

Tema 3: Gestión de recursos hídricos: encontrar soluciones sistémicas
Si bien el suministro de agua para uso doméstico a menudo no representa el consumo de 
mayor volumen de agua (aparte de las ciudades más grandes), generalmente se le reconoce 
como el más importante y el más exigente en términos de calidad del agua. Debe priorizarse y 
gestionarse junto con otros usos tales como la agricultura, la industria y los servicios 
ecosistémicos. Dentro de los límites de las cuencas hidrográficas o fluviales, el tema abordará 
los sistemas de cómo las partes interesadas están trabajando para gestionar los riesgos y las 
compensaciones en toda la sociedad. Este tema se centrará en la gestión del agua como fuente 
y sumidero de contaminantes, incluyendo los que resultan de la producción de excrementos 
humanos o desechos sólidos. También considerará cómo el cambio climático y la innovación 
tecnológica están reformulando los desafíos, pero también creando nuevas oportunidades para 
la gestión del agua de múltiples partes interesadas.

Preguntas clave que abordará este tema: 
• En el contexto del cambio climático y otras amenazas, ¿cómo las mejoras en la gestión de 
los recursos hídricos están a la altura del desafío de satisfacer de manera sostenible todas 
las necesidades y proteger los valiosos recursos hídricos?

• ¿Cuáles son los mejores enfoques para gestionar los riesgos y mantener los servicios de 
agua potable y saneamiento frente a amenazas nuevas y que empeoran?

Los posibles temas se identifican en el Anexo 1.

Tema 4: Gobiernos, política y cambio de sistemas  
La naturaleza de los servicios de agua y saneamiento, como servicios públicos y de derechos 
humanos, exige que los gobiernos nacionales lideren y aprovechen el poder del sector privado y 
la sociedad civil. Sin embargo, la reforma del sector puede ser un desafío cuando los gobiernos 
locales y nacionales vienen en una amplia gama de formas y tamaños y los servicios están 
siendo transformados por diferentes tipos de administraciones. Este tema se centrará en cómo 
los gobiernos están a la altura del desafío de establecer las condiciones para lograr un avance 
sostenido a escala, aprovechando y coordinando el poder de todos los actores ASH. Analizará 
las amenazas que socavan el avance, incluyendo los déficits en integridad y buena gobernanza y 
cómo estos se pueden abordar.

Preguntas clave que abordará este tema: 
• ¿Qué podemos aprender para replicar los éxitos y superar las limitaciones recurrentes?
• ¿Cómo necesitamos adaptar nuestros enfoques a diferentes tipos y estilos de gobierno, 
como profesionales del sector o influenciadores de políticas?

Los posibles temas se identifican en el Anexo 1.
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SESIONES DE APRENDIZAJE ASH 

Las sesiones de Aprendizaje ASH presentarán casos del mundo real, evidencia y experiencias de 
los participantes en el fortalecimiento y cambio de los sistemas de agua, saneamiento e higiene. 
Damos la bienvenida a colaboraciones individuales o propuestas de sesiones completas de la 
comunidad más amplia de agua, saneamiento e higiene dentro de cinco temas clave. Cada 
sesión o contribución propuesta (como una experiencia o herramienta de estudio de caso 
específico) puede hablar de uno o más temas dentro de cada tema. El Anexo 1 proporciona una 
lista de posibles temas, pero no pretende ser exclusivo. Alentamos el intercambio de soluciones 
escaladas con éxito, pero también valoramos la revelación de fallas y desafíos en el 
fortalecimiento y cambio de sistemas.

Tema 1: Servicios de agua y saneamiento gestionados de forma segura: 
financiamiento y prestación de servicios profesionales 
Los países con acceso universal a servicios de agua y saneamiento gestionados de forma 
segura están dominados en gran medida por modelos de servicios públicos de prestación de 
servicios. Aquellos países que buscan cerrar las brechas en los servicios gestionados de manera 
segura universalmente están priorizando el crecimiento y fortalecimiento de dichos modelos de 
servicios públicos en la política gubernamental, especialmente en agua. Los altos costos de los 
sistemas de agua entubada y alcantarillado requieren visiones a largo plazo, planificación y 
modelos de financiamiento sofisticados. Cada vez más, las empresas de servicios públicos y 
otras formas de prestación de servicios de agua profesionalizados también se están 
expandiendo a las áreas periurbanas y rurales.

Esta área temática se centra en el fortalecimiento de los sistemas de servicios públicos y otras 
formas de servicios de agua y saneamiento profesionalizados, incluyendo ejemplos de lo que 
funciona a nivel local y de ciudad, y cómo construir los sistemas nacionales que permiten la 
operación de los servicios públicos y otros proveedores de servicios profesionales. También 
considera los diferentes modelos de prestación de servicios que hacen realidad el acceso 
universal y cómo se planifican.

Preguntas clave que abordará este tema:
• ¿De qué manera los enfoques de sistemas ayudan a las autoridades y proveedores de 
servicios a brindar mejores servicios que satisfagan las necesidades de todos los 
ciudadanos, y cuáles son las principales limitaciones y desafíos que enfrentan? 

• ¿Cuáles son los marcos, las herramientas, los mecanismos, los ejemplos y las experiencias 
más recientes para fortalecer los sistemas que permiten la prestación de servicios 
gestionados de forma profesional y segura para todos, tal como lo exigen los ODS? 

Los posibles temas se identifican en el Anexo 1.

Tema 2: Mercados y cambio de comportamiento: cómo las personas invierten y el 
impulso a escala
La demanda y el uso de los servicios de agua, saneamiento e higiene son poderosos impulsores 
de los sistemas que brindan estos servicios. Los enfoques basados en el mercado son un medio 
para estimular, hacer crecer y regular los sistemas que hacen que los productos y servicios 
lleguen a los hogares y las manos de los consumidores. Los sistemas y comportamientos de 
mercado son los que aseguran que la presencia combinada de agua y saneamiento conduzca a 
una vida higiénica que transforme la salud y los medios de vida domésticos. Comprender e 
incidir en el comportamiento también es esencial para impulsar un cambio a gran escala en la 
población en masa, donde las elecciones personales forman tendencias colectivas. Este tema se 
centrará en los roles de los sectores público y privado cuando se trata de crear un entorno 
propicio para escalar mercados e incidir en el comportamiento.

Tema 5: Cambio de sistemas y acción colectiva 
Los sistemas se definen por los límites que identificamos. Esta área temática se centrará en 
cómo se están realizando cambios en lugares y partes específicos del sistema ASH para 
abordar las necesidades de las comunidades clave, y cómo podemos repensar o redefinir esos 
límites. Esto incluye, entre otros, ASH en estados frágiles/entornos humanitarios, servicios ASH 
en escuelas, centros de atención de la salud y otros entornos institucionales, así como contextos 
ASH en países y regiones específicos.

Preguntas clave que abordará este tema:
• ¿Cómo podemos emprender acciones colectivas?
• ¿Cómo podemos identificar lecciones y puntos de vista transferibles de un contexto único 
para su aplicación en otras áreas? 

Los posibles temas se identifican en el Anexo 1.

SESIONES CONNECT

Estas sesiones van al corazón del propósito de ASC23 – construir nuevos aliados en sectores 
más amplios, entender y explorar la interrelación del agua y el saneamiento con el clima, la 
salud, la justicia social y el desarrollo económico. Críticamente, las sesiones serán convocadas 
por expertos, activistas, organizaciones y redes de esos sectores y temas. Son una oportunidad 
para ver el mundo desde nuevas perspectivas, crear nuevos foros para entender los desafíos del 
sistema compartido entre los sistemas clave y ASH y para abordar el cambio en los servicios 
utilizando los impactos que pueden traer el agua segura, el saneamiento y la higiene.

¿Por qué CONNECT? El modelo lógico para los coordinadores ASC23 es la creencia de que sin 
sistemas, servicios, expertos y activistas más amplios que defiendan ASH, no lograremos el 
respaldo político, la inversión y el cambio de sistemas que se requieren para lograr el ODS 6. 
También creemos que todos los sistemas se conectan y que muchas fallas son por no entender 
esto. Por ejemplo, ¿la falta de ASH seguro en los establecimientos de atención de la salud es 
una falla de ASH o de los sistemas de salud, o ambas cosas? Debemos forjar nuevas alianzas y 
asociaciones y, para hacerlo, necesitamos ver el mundo desde la perspectiva de los demás y 
actuar juntos para resolver nuestros mayores desafíos.

Estamos ansiosos por recibir expresiones de interés en temas clave de expertos en estos 
sectores. Específicamente,

1) Un interés general en compartir experiencias + aportar información desde la perspectiva 
de impulsar mejoras en los sistemas en estos servicios y temas

2) Contribuir a la investigación de desarrollo de sistemas específicos, programas de cambio y 
desarrollo de personas – especialmente (pero no exclusivamente) donde ha habido una 
interrelación con el agua y el saneamiento.

3) Un deseo de realizar un taller o una sesión sobre un aspecto específico de los temas clave

CONNECT salud
El agua, el saneamiento y la higiene son fundamentales para la protección de la salud humana. 
A pesar de la interconectividad, una división entre los dos sectores ha crecido en los últimos 
años. Aunque los expertos de ambas partes están de acuerdo en que comparten objetivos 
comunes, en la práctica, las actividades ASH y de salud mundial operan en gran medida 

independientemente unas de otras, con estrategias, políticas, presupuestos y programas 
separados. ¿Cómo podemos lograr de manera más efectiva la salud y el bienestar de todos 
mediante una mejor promoción del papel del agua, el saneamiento y la higiene? ¿Cuáles son los 
desafíos de los sistemas para el sector de la salud que necesitan abordarse para que el agua, el 
saneamiento y la higiene sean una prioridad?

Esta es una invitación abierta para que los colegas en los campos de la salud y la medicina 
compartan con nosotros sus experiencias en la integración de los temas de agua, saneamiento e 
higiene en sus esfuerzos por mejorar la salud y el bienestar.

Posibles temas:
• Sistemas de salud sólidos y de alta calidad
• Prevención de enfermedades (incluyendo, entre otras, la pandemia de COVID-19)
• Sistemas de salud verdes y resilientes al clima
• Defender el ODS 6 como una respuesta de salud a las fallas de los sistemas, la prevención y 
el abordaje de la crisis climática

CONNECT clima
¿Cómo puede el sector de agua, saneamiento e higiene responder mejor a las oportunidades 
estratégicas que surgen a través de las respuestas nacionales y globales a la crisis climática - 
desde las crecientes inversiones en adaptación hasta el surgimiento de movimientos masivos de 
ciudadanos? Esta es una invitación abierta para que los colegas del clima de todo el mundo 
compartan con nosotros sus conocimientos y experiencias. Estamos interesados en estos temas 
clave, no solo desde la perspectiva de los expertos en clima, sino también de activistas y 
movimientos ciudadanos que buscan impulsar el cambio, en particular los jóvenes (muchos de 
los cuales son expertos ciudadanos).

Los posibles temas y preguntas incluyen:
• La adaptación climática será central - ¿por qué? ¿cómo? Y, ¿qué es lo más reciente?

- Una pregunta clave: el agua está en el centro del cambio climático, pero ¿está en el 
centro del desarrollo de políticas sobre el clima, en particular las estrategias de 
adaptación?

• ¿Qué pueden enseñarle al mundo el activismo y los movimientos climáticos sobre cómo 
impulsar el cambio de los sistemas?

- Una pregunta clave: ¿puede la movilización de activistas climáticos, especialmente los 
jóvenes, para defender el agua segura como una respuesta sólida de los sistemas a la 
emergencia climática ser un elemento de cambio para el sector ASH?

• Financiamiento e inversiones en adaptación climática
- Una pregunta clave: ¿cómo podemos impulsar el financiamiento a través de 

inversiones en adaptación climática para garantizar servicios de agua potable segura y 
beneficios sociales y de salud más amplios?

• La justicia climática impacta primero y en el mayor grado a los vulnerables
- Una pregunta clave: la justicia climática para las personas que viven en circunstancias 

vulnerables y marginadas también significa justicia del agua - ¿cómo puede ser esto 
una prioridad?

• Los compromisos climáticos nacionales son fundamentales, ¿cómo pueden tener un 
impacto positivo en todos los sistemas y servicios?

- Una pregunta clave: ¿Cuál es el papel del agua y el saneamiento para las personas en 
los debates, compromisos y acciones nacionales sobre el clima?

CONNECT desarrollo económico y justicia social 
También agradecemos sugerencias para sesiones desde la perspectiva de desarrollo económico 
y justicia social más amplios. Por ejemplo:

• ¿Cuál es el valor y la oportunidad del desarrollo del agua y el saneamiento para apoyar un 
desarrollo económico más amplio y cómo se puede priorizar mejor su papel con el gobierno 
nacional y el sector privado?

• La justicia social es un impacto clave de la provisión de agua segura y saneamiento – ¿cuáles son 
los impactos en las niñas, las mujeres, el bienestar individual, la resiliencia de la comunidad y la 
cohesión social? ¿Cómo pueden los movimientos de justicia social defender mejor el agua y el 
saneamiento para lograr sus objetivos?

DESIGN SPRINTS ‘MAKE CHANGE’

Los design sprints ‘Make Change’ (‘Hacer el cambio’) seguirán un formato adaptado de 'design 
sprint', reinventado para encontrar soluciones a los desafíos más apremiantes en el sector de 
agua, saneamiento e higiene con la ayuda de aliados más allá de este. Cada equipo de design 
sprint será seleccionado por IRC y los socios, y estará compuesto por diversos expertos 
seleccionados para aportar sus antecedentes únicos y su impulso creativo al proceso facilitado 
profesionalmente. A partir de las semanas previas al evento, un sprint exitoso de tres días 
conducirá a una solución prototipo lista para su uso que se puede incubar, seguir probando y 
ampliar después del evento.

Damos la bienvenida a las expresiones de interés relacionadas con los siguientes temas de 
sprint.

Desafío de SPRINT 1: 
¿Cómo podemos construir una alianza de jóvenes activistas del agua y el clima para impulsar 
una mayor conciencia pública y respuestas políticas nacionales y globales más urgentes para 
priorizar el 'agua para las personas' en el centro de las narrativas climáticas y la adaptación?

Desafío de SPRINT 2: 
El sprint 'Making It Real' ('Haciéndolo realidad') impulsará los compromisos que surjan de la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua de 2023. En particular, el equipo de design 
sprint tendrá la tarea de desarrollar una propuesta concreta sobre cómo lanzar rápidamente el 
establecimiento de 'pactos presidenciales' para ODS 6 en todo el mundo.

Desafío de SPRINT 3: 
¿Cómo pueden los donantes y financiadores apoyar mejor el fortalecimiento de los sistemas 
nacionales y qué apoyo necesitan los gobiernos nacionales para invertir y tener éxito? Este sprint 
busca formar alianzas influyentes para la acción conjunta en torno a este tema crítico.

Preguntas clave que abordará este tema:
• ¿Cómo estamos tomando decisiones como consumidores en países de ingresos bajos y 
medios, y cómo están ampliando los mercados la provisión de servicios de agua y 
saneamiento gestionados de forma segura en contextos urbanos y rurales? ¿Cuáles son las 
limitaciones y oportunidades clave para los diferentes actores en la ampliación de los 
mercados?

• ¿Cómo toman decisiones las personas y los hogares para invertir y cambiar su 
comportamiento? ¿Cómo están respondiendo los proveedores de productos y servicios y 
otros actores a estas demandas?

Los posibles temas se identifican en el Anexo 1.

Tema 3: Gestión de recursos hídricos: encontrar soluciones sistémicas
Si bien el suministro de agua para uso doméstico a menudo no representa el consumo de 
mayor volumen de agua (aparte de las ciudades más grandes), generalmente se le reconoce 
como el más importante y el más exigente en términos de calidad del agua. Debe priorizarse y 
gestionarse junto con otros usos tales como la agricultura, la industria y los servicios 
ecosistémicos. Dentro de los límites de las cuencas hidrográficas o fluviales, el tema abordará 
los sistemas de cómo las partes interesadas están trabajando para gestionar los riesgos y las 
compensaciones en toda la sociedad. Este tema se centrará en la gestión del agua como fuente 
y sumidero de contaminantes, incluyendo los que resultan de la producción de excrementos 
humanos o desechos sólidos. También considerará cómo el cambio climático y la innovación 
tecnológica están reformulando los desafíos, pero también creando nuevas oportunidades para 
la gestión del agua de múltiples partes interesadas.

Preguntas clave que abordará este tema: 
• En el contexto del cambio climático y otras amenazas, ¿cómo las mejoras en la gestión de
los recursos hídricos están a la altura del desafío de satisfacer de manera sostenible todas
las necesidades y proteger los valiosos recursos hídricos?

• ¿Cuáles son los mejores enfoques para gestionar los riesgos y mantener los servicios de
agua potable y saneamiento frente a amenazas nuevas y que empeoran?

Los posibles temas se identifican en el Anexo 1.

Tema 4: Gobiernos, política y cambio de sistemas  
La naturaleza de los servicios de agua y saneamiento, como servicios públicos y de derechos 
humanos, exige que los gobiernos nacionales lideren y aprovechen el poder del sector privado y 
la sociedad civil. Sin embargo, la reforma del sector puede ser un desafío cuando los gobiernos 
locales y nacionales vienen en una amplia gama de formas y tamaños y los servicios están 
siendo transformados por diferentes tipos de administraciones. Este tema se centrará en cómo 
los gobiernos están a la altura del desafío de establecer las condiciones para lograr un avance 
sostenido a escala, aprovechando y coordinando el poder de todos los actores ASH. Analizará 
las amenazas que socavan el avance, incluyendo los déficits en integridad y buena gobernanza y 
cómo estos se pueden abordar.

Preguntas clave que abordará este tema: 
• ¿Qué podemos aprender para replicar los éxitos y superar las limitaciones recurrentes?
• ¿Cómo necesitamos adaptar nuestros enfoques a diferentes tipos y estilos de gobierno,
como profesionales del sector o influenciadores de políticas?

Los posibles temas se identifican en el Anexo 1.
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SESIONES DE APRENDIZAJE ASH 

Las sesiones de Aprendizaje ASH presentarán casos del mundo real, evidencia y experiencias de 
los participantes en el fortalecimiento y cambio de los sistemas de agua, saneamiento e higiene. 
Damos la bienvenida a colaboraciones individuales o propuestas de sesiones completas de la 
comunidad más amplia de agua, saneamiento e higiene dentro de cinco temas clave. Cada 
sesión o contribución propuesta (como una experiencia o herramienta de estudio de caso 
específico) puede hablar de uno o más temas dentro de cada tema. El Anexo 1 proporciona una 
lista de posibles temas, pero no pretende ser exclusivo. Alentamos el intercambio de soluciones 
escaladas con éxito, pero también valoramos la revelación de fallas y desafíos en el 
fortalecimiento y cambio de sistemas.

Tema 1: Servicios de agua y saneamiento gestionados de forma segura: 
financiamiento y prestación de servicios profesionales 
Los países con acceso universal a servicios de agua y saneamiento gestionados de forma 
segura están dominados en gran medida por modelos de servicios públicos de prestación de 
servicios. Aquellos países que buscan cerrar las brechas en los servicios gestionados de manera 
segura universalmente están priorizando el crecimiento y fortalecimiento de dichos modelos de 
servicios públicos en la política gubernamental, especialmente en agua. Los altos costos de los 
sistemas de agua entubada y alcantarillado requieren visiones a largo plazo, planificación y 
modelos de financiamiento sofisticados. Cada vez más, las empresas de servicios públicos y 
otras formas de prestación de servicios de agua profesionalizados también se están 
expandiendo a las áreas periurbanas y rurales.

Esta área temática se centra en el fortalecimiento de los sistemas de servicios públicos y otras 
formas de servicios de agua y saneamiento profesionalizados, incluyendo ejemplos de lo que 
funciona a nivel local y de ciudad, y cómo construir los sistemas nacionales que permiten la 
operación de los servicios públicos y otros proveedores de servicios profesionales. También 
considera los diferentes modelos de prestación de servicios que hacen realidad el acceso 
universal y cómo se planifican.

Preguntas clave que abordará este tema:
• ¿De qué manera los enfoques de sistemas ayudan a las autoridades y proveedores de 
servicios a brindar mejores servicios que satisfagan las necesidades de todos los 
ciudadanos, y cuáles son las principales limitaciones y desafíos que enfrentan? 

• ¿Cuáles son los marcos, las herramientas, los mecanismos, los ejemplos y las experiencias 
más recientes para fortalecer los sistemas que permiten la prestación de servicios 
gestionados de forma profesional y segura para todos, tal como lo exigen los ODS? 

Los posibles temas se identifican en el Anexo 1.

Tema 2: Mercados y cambio de comportamiento: cómo las personas invierten y el 
impulso a escala
La demanda y el uso de los servicios de agua, saneamiento e higiene son poderosos impulsores 
de los sistemas que brindan estos servicios. Los enfoques basados en el mercado son un medio 
para estimular, hacer crecer y regular los sistemas que hacen que los productos y servicios 
lleguen a los hogares y las manos de los consumidores. Los sistemas y comportamientos de 
mercado son los que aseguran que la presencia combinada de agua y saneamiento conduzca a 
una vida higiénica que transforme la salud y los medios de vida domésticos. Comprender e 
incidir en el comportamiento también es esencial para impulsar un cambio a gran escala en la 
población en masa, donde las elecciones personales forman tendencias colectivas. Este tema se 
centrará en los roles de los sectores público y privado cuando se trata de crear un entorno 
propicio para escalar mercados e incidir en el comportamiento.

Tema 5: Cambio de sistemas y acción colectiva 
Los sistemas se definen por los límites que identificamos. Esta área temática se centrará en 
cómo se están realizando cambios en lugares y partes específicos del sistema ASH para 
abordar las necesidades de las comunidades clave, y cómo podemos repensar o redefinir esos 
límites. Esto incluye, entre otros, ASH en estados frágiles/entornos humanitarios, servicios ASH 
en escuelas, centros de atención de la salud y otros entornos institucionales, así como 
contextos ASH en países y regiones específicos.

Los posibles temas se identifican en el Anexo 1.

SESIONES CONNECT

Estas sesiones van al corazón del propósito de ASC23 – construir nuevos aliados en sectores 
más amplios, entender y explorar la interrelación del agua y el saneamiento con el clima, la 
salud, la justicia social y el desarrollo económico. Críticamente, las sesiones serán convocadas 
por expertos, activistas, organizaciones y redes de esos sectores y temas. Son una oportunidad 
para ver el mundo desde nuevas perspectivas, crear nuevos foros para entender los desafíos del 
sistema compartido entre los sistemas clave y ASH y para abordar el cambio en los servicios 
utilizando los impactos que pueden traer el agua segura, el saneamiento y la higiene.

¿Por qué CONNECT? El modelo lógico para los coordinadores ASC23 es la creencia de que sin 
sistemas, servicios, expertos y activistas más amplios que defiendan ASH, no lograremos el 
respaldo político, la inversión y el cambio de sistemas que se requieren para lograr el ODS 6. 
También creemos que todos los sistemas se conectan y que muchas fallas son por no entender 
esto. Por ejemplo, ¿la falta de ASH seguro en los establecimientos de atención de la salud es 
una falla de ASH o de los sistemas de salud, o ambas cosas? Debemos forjar nuevas alianzas y 
asociaciones y, para hacerlo, necesitamos ver el mundo desde la perspectiva de los demás y 
actuar juntos para resolver nuestros mayores desafíos.

Estamos ansiosos por recibir expresiones de interés en temas clave de expertos en estos 
sectores. Específicamente,

1) Un interés general en compartir experiencias + aportar información desde la perspectiva
de impulsar mejoras en los sistemas en estos servicios y temas

2) Contribuir a la investigación de desarrollo de sistemas específicos, programas de cambio y
desarrollo de personas – especialmente (pero no exclusivamente) donde ha habido una
interrelación con el agua y el saneamiento.

3) Un deseo de realizar un taller o una sesión sobre un aspecto específico de los temas clave

CONNECT salud
El agua, el saneamiento y la higiene son fundamentales para la protección de la salud humana. 
A pesar de la interconectividad, una división entre los dos sectores ha crecido en los últimos 
años. Aunque los expertos de ambas partes están de acuerdo en que comparten objetivos 
comunes, en la práctica, las actividades ASH y de salud mundial operan en gran medida 

independientemente unas de otras, con estrategias, políticas, presupuestos y programas 
separados. ¿Cómo podemos lograr de manera más efectiva la salud y el bienestar de todos 
mediante una mejor promoción del papel del agua, el saneamiento y la higiene? ¿Cuáles son los 
desafíos de los sistemas para el sector de la salud que necesitan abordarse para que el agua, el 
saneamiento y la higiene sean una prioridad?

Esta es una invitación abierta para que los colegas en los campos de la salud y la medicina 
compartan con nosotros sus experiencias en la integración de los temas de agua, saneamiento e 
higiene en sus esfuerzos por mejorar la salud y el bienestar.

Posibles temas:
• Sistemas de salud sólidos y de alta calidad
• Prevención de enfermedades (incluyendo, entre otras, la pandemia de COVID-19)
• Sistemas de salud verdes y resilientes al clima
• Defender el ODS 6 como una respuesta de salud a las fallas de los sistemas, la prevención y 
el abordaje de la crisis climática

CONNECT clima
¿Cómo puede el sector de agua, saneamiento e higiene responder mejor a las oportunidades 
estratégicas que surgen a través de las respuestas nacionales y globales a la crisis climática - 
desde las crecientes inversiones en adaptación hasta el surgimiento de movimientos masivos de 
ciudadanos? Esta es una invitación abierta para que los colegas del clima de todo el mundo 
compartan con nosotros sus conocimientos y experiencias. Estamos interesados en estos temas 
clave, no solo desde la perspectiva de los expertos en clima, sino también de activistas y 
movimientos ciudadanos que buscan impulsar el cambio, en particular los jóvenes (muchos de 
los cuales son expertos ciudadanos).

Los posibles temas y preguntas incluyen:
• La adaptación climática será central - ¿por qué? ¿cómo? Y, ¿qué es lo más reciente?

- Una pregunta clave: el agua está en el centro del cambio climático, pero ¿está en el 
centro del desarrollo de políticas sobre el clima, en particular las estrategias de 
adaptación?

• ¿Qué pueden enseñarle al mundo el activismo y los movimientos climáticos sobre cómo 
impulsar el cambio de los sistemas?

- Una pregunta clave: ¿puede la movilización de activistas climáticos, especialmente los 
jóvenes, para defender el agua segura como una respuesta sólida de los sistemas a la 
emergencia climática ser un elemento de cambio para el sector ASH?

• Financiamiento e inversiones en adaptación climática
- Una pregunta clave: ¿cómo podemos impulsar el financiamiento a través de 

inversiones en adaptación climática para garantizar servicios de agua potable segura y 
beneficios sociales y de salud más amplios?

• La justicia climática impacta primero y en el mayor grado a los vulnerables
- Una pregunta clave: la justicia climática para las personas que viven en circunstancias 

vulnerables y marginadas también significa justicia del agua - ¿cómo puede ser esto 
una prioridad?

• Los compromisos climáticos nacionales son fundamentales, ¿cómo pueden tener un 
impacto positivo en todos los sistemas y servicios?

- Una pregunta clave: ¿Cuál es el papel del agua y el saneamiento para las personas en 
los debates, compromisos y acciones nacionales sobre el clima?

CONNECT desarrollo económico y justicia social 
También agradecemos sugerencias para sesiones desde la perspectiva de desarrollo económico 
y justicia social más amplios. Por ejemplo:

• ¿Cuál es el valor y la oportunidad del desarrollo del agua y el saneamiento para apoyar un 
desarrollo económico más amplio y cómo se puede priorizar mejor su papel con el gobierno 
nacional y el sector privado?

• La justicia social es un impacto clave de la provisión de agua segura y saneamiento – ¿cuáles son 
los impactos en las niñas, las mujeres, el bienestar individual, la resiliencia de la comunidad y la 
cohesión social? ¿Cómo pueden los movimientos de justicia social defender mejor el agua y el 
saneamiento para lograr sus objetivos?

DESIGN SPRINTS ‘MAKE CHANGE’

Los design sprints ‘Make Change’ (‘Hacer el cambio’) seguirán un formato adaptado de 'design 
sprint', reinventado para encontrar soluciones a los desafíos más apremiantes en el sector de 
agua, saneamiento e higiene con la ayuda de aliados más allá de este. Cada equipo de design 
sprint será seleccionado por IRC y los socios, y estará compuesto por diversos expertos 
seleccionados para aportar sus antecedentes únicos y su impulso creativo al proceso facilitado 
profesionalmente. A partir de las semanas previas al evento, un sprint exitoso de tres días 
conducirá a una solución prototipo lista para su uso que se puede incubar, seguir probando y 
ampliar después del evento.

Damos la bienvenida a las expresiones de interés relacionadas con los siguientes temas de 
sprint.

Desafío de SPRINT 1: 
¿Cómo podemos construir una alianza de jóvenes activistas del agua y el clima para impulsar 
una mayor conciencia pública y respuestas políticas nacionales y globales más urgentes para 
priorizar el 'agua para las personas' en el centro de las narrativas climáticas y la adaptación?

Desafío de SPRINT 2: 
El sprint 'Making It Real' ('Haciéndolo realidad') impulsará los compromisos que surjan de la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua de 2023. En particular, el equipo de design 
sprint tendrá la tarea de desarrollar una propuesta concreta sobre cómo lanzar rápidamente el 
establecimiento de 'pactos presidenciales' para ODS 6 en todo el mundo.

Desafío de SPRINT 3: 
¿Cómo pueden los donantes y financiadores apoyar mejor el fortalecimiento de los sistemas 
nacionales y qué apoyo necesitan los gobiernos nacionales para invertir y tener éxito? Este sprint 
busca formar alianzas influyentes para la acción conjunta en torno a este tema crítico.

Preguntas clave que abordará este tema:
• ¿Cómo estamos tomando decisiones como consumidores en países de ingresos bajos y 
medios, y cómo están ampliando los mercados la provisión de servicios de agua y 
saneamiento gestionados de forma segura en contextos urbanos y rurales? ¿Cuáles son las 
limitaciones y oportunidades clave para los diferentes actores en la ampliación de los 
mercados?

• ¿Cómo toman decisiones las personas y los hogares para invertir y cambiar su 
comportamiento? ¿Cómo están respondiendo los proveedores de productos y servicios y 
otros actores a estas demandas?

Los posibles temas se identifican en el Anexo 1.

Tema 3: Gestión de recursos hídricos: encontrar soluciones sistémicas
Si bien el suministro de agua para uso doméstico a menudo no representa el consumo de 
mayor volumen de agua (aparte de las ciudades más grandes), generalmente se le reconoce 
como el más importante y el más exigente en términos de calidad del agua. Debe priorizarse y 
gestionarse junto con otros usos tales como la agricultura, la industria y los servicios 
ecosistémicos. Dentro de los límites de las cuencas hidrográficas o fluviales, el tema abordará 
los sistemas de cómo las partes interesadas están trabajando para gestionar los riesgos y las 
compensaciones en toda la sociedad. Este tema se centrará en la gestión del agua como fuente 
y sumidero de contaminantes, incluyendo los que resultan de la producción de excrementos 
humanos o desechos sólidos. También considerará cómo el cambio climático y la innovación 
tecnológica están reformulando los desafíos, pero también creando nuevas oportunidades para 
la gestión del agua de múltiples partes interesadas.

Preguntas clave que abordará este tema: 
• En el contexto del cambio climático y otras amenazas, ¿cómo las mejoras en la gestión de 
los recursos hídricos están a la altura del desafío de satisfacer de manera sostenible todas 
las necesidades y proteger los valiosos recursos hídricos?

• ¿Cuáles son los mejores enfoques para gestionar los riesgos y mantener los servicios de 
agua potable y saneamiento frente a amenazas nuevas y que empeoran?

Los posibles temas se identifican en el Anexo 1.

Tema 4: Gobiernos, política y cambio de sistemas  
La naturaleza de los servicios de agua y saneamiento, como servicios públicos y de derechos 
humanos, exige que los gobiernos nacionales lideren y aprovechen el poder del sector privado y 
la sociedad civil. Sin embargo, la reforma del sector puede ser un desafío cuando los gobiernos 
locales y nacionales vienen en una amplia gama de formas y tamaños y los servicios están 
siendo transformados por diferentes tipos de administraciones. Este tema se centrará en cómo 
los gobiernos están a la altura del desafío de establecer las condiciones para lograr un avance 
sostenido a escala, aprovechando y coordinando el poder de todos los actores ASH. Analizará 
las amenazas que socavan el avance, incluyendo los déficits en integridad y buena gobernanza y 
cómo estos se pueden abordar.

Preguntas clave que abordará este tema: 
• ¿Qué podemos aprender para replicar los éxitos y superar las limitaciones recurrentes?
• ¿Cómo necesitamos adaptar nuestros enfoques a diferentes tipos y estilos de gobierno, 
como profesionales del sector o influenciadores de políticas?

Los posibles temas se identifican en el Anexo 1.

- ASC 2023
Preguntas clave que abordará este tema:

• ¿Cómo podemos emprender acciones colectivas?
• ¿Cómo podemos identificar lecciones y puntos de vista transferibles de un contexto único 
para su aplicación en otras áreas?
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SESIONES DE APRENDIZAJE ASH 

Las sesiones de Aprendizaje ASH presentarán casos del mundo real, evidencia y experiencias de 
los participantes en el fortalecimiento y cambio de los sistemas de agua, saneamiento e higiene. 
Damos la bienvenida a colaboraciones individuales o propuestas de sesiones completas de la 
comunidad más amplia de agua, saneamiento e higiene dentro de cinco temas clave. Cada 
sesión o contribución propuesta (como una experiencia o herramienta de estudio de caso 
específico) puede hablar de uno o más temas dentro de cada tema. El Anexo 1 proporciona una 
lista de posibles temas, pero no pretende ser exclusivo. Alentamos el intercambio de soluciones 
escaladas con éxito, pero también valoramos la revelación de fallas y desafíos en el 
fortalecimiento y cambio de sistemas.

Tema 1: Servicios de agua y saneamiento gestionados de forma segura: 
financiamiento y prestación de servicios profesionales 
Los países con acceso universal a servicios de agua y saneamiento gestionados de forma 
segura están dominados en gran medida por modelos de servicios públicos de prestación de 
servicios. Aquellos países que buscan cerrar las brechas en los servicios gestionados de manera 
segura universalmente están priorizando el crecimiento y fortalecimiento de dichos modelos de 
servicios públicos en la política gubernamental, especialmente en agua. Los altos costos de los 
sistemas de agua entubada y alcantarillado requieren visiones a largo plazo, planificación y 
modelos de financiamiento sofisticados. Cada vez más, las empresas de servicios públicos y 
otras formas de prestación de servicios de agua profesionalizados también se están 
expandiendo a las áreas periurbanas y rurales.

Esta área temática se centra en el fortalecimiento de los sistemas de servicios públicos y otras 
formas de servicios de agua y saneamiento profesionalizados, incluyendo ejemplos de lo que 
funciona a nivel local y de ciudad, y cómo construir los sistemas nacionales que permiten la 
operación de los servicios públicos y otros proveedores de servicios profesionales. También 
considera los diferentes modelos de prestación de servicios que hacen realidad el acceso 
universal y cómo se planifican.

Preguntas clave que abordará este tema:
• ¿De qué manera los enfoques de sistemas ayudan a las autoridades y proveedores de 
servicios a brindar mejores servicios que satisfagan las necesidades de todos los 
ciudadanos, y cuáles son las principales limitaciones y desafíos que enfrentan? 

• ¿Cuáles son los marcos, las herramientas, los mecanismos, los ejemplos y las experiencias 
más recientes para fortalecer los sistemas que permiten la prestación de servicios 
gestionados de forma profesional y segura para todos, tal como lo exigen los ODS? 

Los posibles temas se identifican en el Anexo 1.

Tema 2: Mercados y cambio de comportamiento: cómo las personas invierten y el 
impulso a escala
La demanda y el uso de los servicios de agua, saneamiento e higiene son poderosos impulsores 
de los sistemas que brindan estos servicios. Los enfoques basados en el mercado son un medio 
para estimular, hacer crecer y regular los sistemas que hacen que los productos y servicios 
lleguen a los hogares y las manos de los consumidores. Los sistemas y comportamientos de 
mercado son los que aseguran que la presencia combinada de agua y saneamiento conduzca a 
una vida higiénica que transforme la salud y los medios de vida domésticos. Comprender e 
incidir en el comportamiento también es esencial para impulsar un cambio a gran escala en la 
población en masa, donde las elecciones personales forman tendencias colectivas. Este tema se 
centrará en los roles de los sectores público y privado cuando se trata de crear un entorno 
propicio para escalar mercados e incidir en el comportamiento.

Tema 5: Cambio de sistemas y acción colectiva 
Los sistemas se definen por los límites que identificamos. Esta área temática se centrará en 
cómo se están realizando cambios en lugares y partes específicos del sistema ASH para 
abordar las necesidades de las comunidades clave, y cómo podemos repensar o redefinir esos 
límites. Esto incluye, entre otros, ASH en estados frágiles/entornos humanitarios, servicios ASH 
en escuelas, centros de atención de la salud y otros entornos institucionales, así como contextos 
ASH en países y regiones específicos.

Preguntas clave que abordará este tema:
• ¿Cómo podemos emprender acciones colectivas?
• ¿Cómo podemos identificar lecciones y puntos de vista transferibles de un contexto único 
para su aplicación en otras áreas? 

Los posibles temas se identifican en el Anexo 1.

SESIONES CONNECT

Estas sesiones van al corazón del propósito de ASC23 – construir nuevos aliados en sectores 
más amplios, entender y explorar la interrelación del agua y el saneamiento con el clima, la 
salud, la justicia social y el desarrollo económico. Críticamente, las sesiones serán convocadas 
por expertos, activistas, organizaciones y redes de esos sectores y temas. Son una oportunidad 
para ver el mundo desde nuevas perspectivas, crear nuevos foros para entender los desafíos del 
sistema compartido entre los sistemas clave y ASH y para abordar el cambio en los servicios 
utilizando los impactos que pueden traer el agua segura, el saneamiento y la higiene.

¿Por qué CONNECT? El modelo lógico para los coordinadores ASC23 es la creencia de que sin 
sistemas, servicios, expertos y activistas más amplios que defiendan ASH, no lograremos el 
respaldo político, la inversión y el cambio de sistemas que se requieren para lograr el ODS 6. 
También creemos que todos los sistemas se conectan y que muchas fallas son por no entender 
esto. Por ejemplo, ¿la falta de ASH seguro en los establecimientos de atención de la salud es 
una falla de ASH o de los sistemas de salud, o ambas cosas? Debemos forjar nuevas alianzas y 
asociaciones y, para hacerlo, necesitamos ver el mundo desde la perspectiva de los demás y 
actuar juntos para resolver nuestros mayores desafíos.

Estamos ansiosos por recibir expresiones de interés en temas clave de expertos en estos 
sectores. Específicamente,

1) Un interés general en compartir experiencias + aportar información desde la perspectiva 
de impulsar mejoras en los sistemas en estos servicios y temas

2) Contribuir a la investigación de desarrollo de sistemas específicos, programas de cambio y 
desarrollo de personas – especialmente (pero no exclusivamente) donde ha habido una 
interrelación con el agua y el saneamiento.

3) Un deseo de realizar un taller o una sesión sobre un aspecto específico de los temas clave

CONNECT salud
El agua, el saneamiento y la higiene son fundamentales para la protección de la salud humana. 
A pesar de la interconectividad, una división entre los dos sectores ha crecido en los últimos 
años. Aunque los expertos de ambas partes están de acuerdo en que comparten objetivos 
comunes, en la práctica, las actividades ASH y de salud mundial operan en gran medida 

independientemente unas de otras, con estrategias, políticas, presupuestos y programas 
separados. ¿Cómo podemos lograr de manera más efectiva la salud y el bienestar de todos 
mediante una mejor promoción del papel del agua, el saneamiento y la higiene? ¿Cuáles son los 
desafíos de los sistemas para el sector de la salud que necesitan abordarse para que el agua, el 
saneamiento y la higiene sean una prioridad?

Esta es una invitación abierta para que los colegas en los campos de la salud y la medicina 
compartan con nosotros sus experiencias en la integración de los temas de agua, saneamiento e 
higiene en sus esfuerzos por mejorar la salud y el bienestar.

Posibles temas:
• Sistemas de salud sólidos y de alta calidad
• Prevención de enfermedades (incluyendo, entre otras, la pandemia de COVID-19)
• Sistemas de salud verdes y resilientes al clima
• Defender el ODS 6 como una respuesta de salud a las fallas de los sistemas, la prevención y 
el abordaje de la crisis climática

CONNECT clima
¿Cómo puede el sector de agua, saneamiento e higiene responder mejor a las oportunidades 
estratégicas que surgen a través de las respuestas nacionales y globales a la crisis climática - 
desde las crecientes inversiones en adaptación hasta el surgimiento de movimientos masivos de 
ciudadanos? Esta es una invitación abierta para que los colegas del clima de todo el mundo 
compartan con nosotros sus conocimientos y experiencias. Estamos interesados en estos temas 
clave, no solo desde la perspectiva de los expertos en clima, sino también de activistas y 
movimientos ciudadanos que buscan impulsar el cambio, en particular los jóvenes (muchos de 
los cuales son expertos ciudadanos).

Los posibles temas y preguntas incluyen:
• La adaptación climática será central - ¿por qué? ¿cómo? Y, ¿qué es lo más reciente?

- Una pregunta clave: el agua está en el centro del cambio climático, pero ¿está en el 
centro del desarrollo de políticas sobre el clima, en particular las estrategias de 
adaptación?

• ¿Qué pueden enseñarle al mundo el activismo y los movimientos climáticos sobre cómo 
impulsar el cambio de los sistemas?

- Una pregunta clave: ¿puede la movilización de activistas climáticos, especialmente los 
jóvenes, para defender el agua segura como una respuesta sólida de los sistemas a la 
emergencia climática ser un elemento de cambio para el sector ASH?

• Financiamiento e inversiones en adaptación climática
- Una pregunta clave: ¿cómo podemos impulsar el financiamiento a través de 

inversiones en adaptación climática para garantizar servicios de agua potable segura y 
beneficios sociales y de salud más amplios?

• La justicia climática impacta primero y en el mayor grado a los vulnerables
- Una pregunta clave: la justicia climática para las personas que viven en circunstancias 

vulnerables y marginadas también significa justicia del agua - ¿cómo puede ser esto 
una prioridad?

• Los compromisos climáticos nacionales son fundamentales, ¿cómo pueden tener un 
impacto positivo en todos los sistemas y servicios?

- Una pregunta clave: ¿Cuál es el papel del agua y el saneamiento para las personas en 
los debates, compromisos y acciones nacionales sobre el clima?

CONNECT desarrollo económico y justicia social 
También agradecemos sugerencias para sesiones desde la perspectiva de desarrollo económico 
y justicia social más amplios. Por ejemplo:

• ¿Cuál es el valor y la oportunidad del desarrollo del agua y el saneamiento para apoyar un 
desarrollo económico más amplio y cómo se puede priorizar mejor su papel con el gobierno 
nacional y el sector privado?

• La justicia social es un impacto clave de la provisión de agua segura y saneamiento – ¿cuáles son 
los impactos en las niñas, las mujeres, el bienestar individual, la resiliencia de la comunidad y la 
cohesión social? ¿Cómo pueden los movimientos de justicia social defender mejor el agua y el 
saneamiento para lograr sus objetivos?

DESIGN SPRINTS ‘MAKE CHANGE’

Los design sprints ‘Make Change’ (‘Hacer el cambio’) seguirán un formato adaptado de 'design 
sprint', reinventado para encontrar soluciones a los desafíos más apremiantes en el sector de 
agua, saneamiento e higiene con la ayuda de aliados más allá de este. Cada equipo de design 
sprint será seleccionado por IRC y los socios, y estará compuesto por diversos expertos 
seleccionados para aportar sus antecedentes únicos y su impulso creativo al proceso facilitado 
profesionalmente. A partir de las semanas previas al evento, un sprint exitoso de tres días 
conducirá a una solución prototipo lista para su uso que se puede incubar, seguir probando y 
ampliar después del evento.

Damos la bienvenida a las expresiones de interés relacionadas con los siguientes temas de 
sprint.

Desafío de SPRINT 1: 
¿Cómo podemos construir una alianza de jóvenes activistas del agua y el clima para impulsar 
una mayor conciencia pública y respuestas políticas nacionales y globales más urgentes para 
priorizar el 'agua para las personas' en el centro de las narrativas climáticas y la adaptación?

Desafío de SPRINT 2: 
El sprint 'Making It Real' ('Haciéndolo realidad') impulsará los compromisos que surjan de la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua de 2023. En particular, el equipo de design 
sprint tendrá la tarea de desarrollar una propuesta concreta sobre cómo lanzar rápidamente el 
establecimiento de 'pactos presidenciales' para ODS 6 en todo el mundo.

Desafío de SPRINT 3: 
¿Cómo pueden los donantes y financiadores apoyar mejor el fortalecimiento de los sistemas 
nacionales y qué apoyo necesitan los gobiernos nacionales para invertir y tener éxito? Este sprint 
busca formar alianzas influyentes para la acción conjunta en torno a este tema crítico.

Preguntas clave que abordará este tema:
• ¿Cómo estamos tomando decisiones como consumidores en países de ingresos bajos y 
medios, y cómo están ampliando los mercados la provisión de servicios de agua y 
saneamiento gestionados de forma segura en contextos urbanos y rurales? ¿Cuáles son las 
limitaciones y oportunidades clave para los diferentes actores en la ampliación de los 
mercados?

• ¿Cómo toman decisiones las personas y los hogares para invertir y cambiar su 
comportamiento? ¿Cómo están respondiendo los proveedores de productos y servicios y 
otros actores a estas demandas?

Los posibles temas se identifican en el Anexo 1.

Tema 3: Gestión de recursos hídricos: encontrar soluciones sistémicas
Si bien el suministro de agua para uso doméstico a menudo no representa el consumo de 
mayor volumen de agua (aparte de las ciudades más grandes), generalmente se le reconoce 
como el más importante y el más exigente en términos de calidad del agua. Debe priorizarse y 
gestionarse junto con otros usos tales como la agricultura, la industria y los servicios 
ecosistémicos. Dentro de los límites de las cuencas hidrográficas o fluviales, el tema abordará 
los sistemas de cómo las partes interesadas están trabajando para gestionar los riesgos y las 
compensaciones en toda la sociedad. Este tema se centrará en la gestión del agua como fuente 
y sumidero de contaminantes, incluyendo los que resultan de la producción de excrementos 
humanos o desechos sólidos. También considerará cómo el cambio climático y la innovación 
tecnológica están reformulando los desafíos, pero también creando nuevas oportunidades para 
la gestión del agua de múltiples partes interesadas.
 
Preguntas clave que abordará este tema: 

• En el contexto del cambio climático y otras amenazas, ¿cómo las mejoras en la gestión de 
los recursos hídricos están a la altura del desafío de satisfacer de manera sostenible todas 
las necesidades y proteger los valiosos recursos hídricos?

• ¿Cuáles son los mejores enfoques para gestionar los riesgos y mantener los servicios de 
agua potable y saneamiento frente a amenazas nuevas y que empeoran?

Los posibles temas se identifican en el Anexo 1.

Tema 4: Gobiernos, política y cambio de sistemas  
La naturaleza de los servicios de agua y saneamiento, como servicios públicos y de derechos 
humanos, exige que los gobiernos nacionales lideren y aprovechen el poder del sector privado y 
la sociedad civil. Sin embargo, la reforma del sector puede ser un desafío cuando los gobiernos 
locales y nacionales vienen en una amplia gama de formas y tamaños y los servicios están 
siendo transformados por diferentes tipos de administraciones. Este tema se centrará en cómo 
los gobiernos están a la altura del desafío de establecer las condiciones para lograr un avance 
sostenido a escala, aprovechando y coordinando el poder de todos los actores ASH. Analizará 
las amenazas que socavan el avance, incluyendo los déficits en integridad y buena gobernanza y 
cómo estos se pueden abordar.

Preguntas clave que abordará este tema: 
• ¿Qué podemos aprender para replicar los éxitos y superar las limitaciones recurrentes?
• ¿Cómo necesitamos adaptar nuestros enfoques a diferentes tipos y estilos de gobierno, 
como profesionales del sector o influenciadores de políticas?

Los posibles temas se identifican en el Anexo 1.
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SESIONES DE APRENDIZAJE ASH 

Las sesiones de Aprendizaje ASH presentarán casos del mundo real, evidencia y experiencias de 
los participantes en el fortalecimiento y cambio de los sistemas de agua, saneamiento e higiene. 
Damos la bienvenida a colaboraciones individuales o propuestas de sesiones completas de la 
comunidad más amplia de agua, saneamiento e higiene dentro de cinco temas clave. Cada 
sesión o contribución propuesta (como una experiencia o herramienta de estudio de caso 
específico) puede hablar de uno o más temas dentro de cada tema. El Anexo 1 proporciona una 
lista de posibles temas, pero no pretende ser exclusivo. Alentamos el intercambio de soluciones 
escaladas con éxito, pero también valoramos la revelación de fallas y desafíos en el 
fortalecimiento y cambio de sistemas.

Tema 1: Servicios de agua y saneamiento gestionados de forma segura: 
financiamiento y prestación de servicios profesionales 
Los países con acceso universal a servicios de agua y saneamiento gestionados de forma 
segura están dominados en gran medida por modelos de servicios públicos de prestación de 
servicios. Aquellos países que buscan cerrar las brechas en los servicios gestionados de manera 
segura universalmente están priorizando el crecimiento y fortalecimiento de dichos modelos de 
servicios públicos en la política gubernamental, especialmente en agua. Los altos costos de los 
sistemas de agua entubada y alcantarillado requieren visiones a largo plazo, planificación y 
modelos de financiamiento sofisticados. Cada vez más, las empresas de servicios públicos y 
otras formas de prestación de servicios de agua profesionalizados también se están 
expandiendo a las áreas periurbanas y rurales.

Esta área temática se centra en el fortalecimiento de los sistemas de servicios públicos y otras 
formas de servicios de agua y saneamiento profesionalizados, incluyendo ejemplos de lo que 
funciona a nivel local y de ciudad, y cómo construir los sistemas nacionales que permiten la 
operación de los servicios públicos y otros proveedores de servicios profesionales. También 
considera los diferentes modelos de prestación de servicios que hacen realidad el acceso 
universal y cómo se planifican.

Preguntas clave que abordará este tema:
• ¿De qué manera los enfoques de sistemas ayudan a las autoridades y proveedores de 
servicios a brindar mejores servicios que satisfagan las necesidades de todos los 
ciudadanos, y cuáles son las principales limitaciones y desafíos que enfrentan? 

• ¿Cuáles son los marcos, las herramientas, los mecanismos, los ejemplos y las experiencias 
más recientes para fortalecer los sistemas que permiten la prestación de servicios 
gestionados de forma profesional y segura para todos, tal como lo exigen los ODS? 

Los posibles temas se identifican en el Anexo 1.

Tema 2: Mercados y cambio de comportamiento: cómo las personas invierten y el 
impulso a escala
La demanda y el uso de los servicios de agua, saneamiento e higiene son poderosos impulsores 
de los sistemas que brindan estos servicios. Los enfoques basados en el mercado son un medio 
para estimular, hacer crecer y regular los sistemas que hacen que los productos y servicios 
lleguen a los hogares y las manos de los consumidores. Los sistemas y comportamientos de 
mercado son los que aseguran que la presencia combinada de agua y saneamiento conduzca a 
una vida higiénica que transforme la salud y los medios de vida domésticos. Comprender e 
incidir en el comportamiento también es esencial para impulsar un cambio a gran escala en la 
población en masa, donde las elecciones personales forman tendencias colectivas. Este tema se 
centrará en los roles de los sectores público y privado cuando se trata de crear un entorno 
propicio para escalar mercados e incidir en el comportamiento.

Tema 5: Cambio de sistemas y acción colectiva 
Los sistemas se definen por los límites que identificamos. Esta área temática se centrará en 
cómo se están realizando cambios en lugares y partes específicos del sistema ASH para 
abordar las necesidades de las comunidades clave, y cómo podemos repensar o redefinir esos 
límites. Esto incluye, entre otros, ASH en estados frágiles/entornos humanitarios, servicios ASH 
en escuelas, centros de atención de la salud y otros entornos institucionales, así como contextos 
ASH en países y regiones específicos.

Preguntas clave que abordará este tema:
• ¿Cómo podemos emprender acciones colectivas?
• ¿Cómo podemos identificar lecciones y puntos de vista transferibles de un contexto único 
para su aplicación en otras áreas? 

Los posibles temas se identifican en el Anexo 1.

SESIONES CONNECT

Estas sesiones van al corazón del propósito de ASC23 – construir nuevos aliados en sectores 
más amplios, entender y explorar la interrelación del agua y el saneamiento con el clima, la 
salud, la justicia social y el desarrollo económico. Críticamente, las sesiones serán convocadas 
por expertos, activistas, organizaciones y redes de esos sectores y temas. Son una oportunidad 
para ver el mundo desde nuevas perspectivas, crear nuevos foros para entender los desafíos del 
sistema compartido entre los sistemas clave y ASH y para abordar el cambio en los servicios 
utilizando los impactos que pueden traer el agua segura, el saneamiento y la higiene.

¿Por qué CONNECT? El modelo lógico para los coordinadores ASC23 es la creencia de que sin 
sistemas, servicios, expertos y activistas más amplios que defiendan ASH, no lograremos el 
respaldo político, la inversión y el cambio de sistemas que se requieren para lograr el ODS 6. 
También creemos que todos los sistemas se conectan y que muchas fallas son por no entender 
esto. Por ejemplo, ¿la falta de ASH seguro en los establecimientos de atención de la salud es 
una falla de ASH o de los sistemas de salud, o ambas cosas? Debemos forjar nuevas alianzas y 
asociaciones y, para hacerlo, necesitamos ver el mundo desde la perspectiva de los demás y 
actuar juntos para resolver nuestros mayores desafíos.

Estamos ansiosos por recibir expresiones de interés en temas clave de expertos en estos 
sectores. Específicamente,

1) Un interés general en compartir experiencias + aportar información desde la perspectiva 
de impulsar mejoras en los sistemas en estos servicios y temas

2) Contribuir a la investigación de desarrollo de sistemas específicos, programas de cambio y 
desarrollo de personas – especialmente (pero no exclusivamente) donde ha habido una 
interrelación con el agua y el saneamiento.

3) Un deseo de realizar un taller o una sesión sobre un aspecto específico de los temas clave

CONNECT salud
El agua, el saneamiento y la higiene son fundamentales para la protección de la salud humana. 
A pesar de la interconectividad, una división entre los dos sectores ha crecido en los últimos 
años. Aunque los expertos de ambas partes están de acuerdo en que comparten objetivos 
comunes, en la práctica, las actividades ASH y de salud mundial operan en gran medida 

independientemente unas de otras, con estrategias, políticas, presupuestos y programas 
separados. ¿Cómo podemos lograr de manera más efectiva la salud y el bienestar de todos 
mediante una mejor promoción del papel del agua, el saneamiento y la higiene? ¿Cuáles son los 
desafíos de los sistemas para el sector de la salud que necesitan abordarse para que el agua, el 
saneamiento y la higiene sean una prioridad?

Esta es una invitación abierta para que los colegas en los campos de la salud y la medicina 
compartan con nosotros sus experiencias en la integración de los temas de agua, saneamiento e 
higiene en sus esfuerzos por mejorar la salud y el bienestar.

Posibles temas:
• Sistemas de salud sólidos y de alta calidad
• Prevención de enfermedades (incluyendo, entre otras, la pandemia de COVID-19)
• Sistemas de salud verdes y resilientes al clima
• Defender el ODS 6 como una respuesta de salud a las fallas de los sistemas, la prevención y 
el abordaje de la crisis climática

CONNECT clima
¿Cómo puede el sector de agua, saneamiento e higiene responder mejor a las oportunidades 
estratégicas que surgen a través de las respuestas nacionales y globales a la crisis climática - 
desde las crecientes inversiones en adaptación hasta el surgimiento de movimientos masivos de 
ciudadanos? Esta es una invitación abierta para que los colegas del clima de todo el mundo 
compartan con nosotros sus conocimientos y experiencias. Estamos interesados en estos temas 
clave, no solo desde la perspectiva de los expertos en clima, sino también de activistas y 
movimientos ciudadanos que buscan impulsar el cambio, en particular los jóvenes (muchos de 
los cuales son expertos ciudadanos).

Los posibles temas y preguntas incluyen:
• La adaptación climática será central - ¿por qué? ¿cómo? Y, ¿qué es lo más reciente?

- Una pregunta clave: el agua está en el centro del cambio climático, pero ¿está en el 
centro del desarrollo de políticas sobre el clima, en particular las estrategias de 
adaptación?

• ¿Qué pueden enseñarle al mundo el activismo y los movimientos climáticos sobre cómo 
impulsar el cambio de los sistemas?

- Una pregunta clave: ¿puede la movilización de activistas climáticos, especialmente los 
jóvenes, para defender el agua segura como una respuesta sólida de los sistemas a la 
emergencia climática ser un elemento de cambio para el sector ASH?

• Financiamiento e inversiones en adaptación climática
- Una pregunta clave: ¿cómo podemos impulsar el financiamiento a través de 

inversiones en adaptación climática para garantizar servicios de agua potable segura y 
beneficios sociales y de salud más amplios?

• La justicia climática impacta primero y en el mayor grado a los vulnerables
- Una pregunta clave: la justicia climática para las personas que viven en circunstancias 

vulnerables y marginadas también significa justicia del agua - ¿cómo puede ser esto 
una prioridad?

• Los compromisos climáticos nacionales son fundamentales, ¿cómo pueden tener un 
impacto positivo en todos los sistemas y servicios?

- Una pregunta clave: ¿Cuál es el papel del agua y el saneamiento para las personas en 
los debates, compromisos y acciones nacionales sobre el clima?

CONNECT desarrollo económico y justicia social 
También agradecemos sugerencias para sesiones desde la perspectiva de desarrollo económico 
y justicia social más amplios. Por ejemplo:

• ¿Cuál es el valor y la oportunidad del desarrollo del agua y el saneamiento para apoyar un 
desarrollo económico más amplio y cómo se puede priorizar mejor su papel con el gobierno 
nacional y el sector privado?

• La justicia social es un impacto clave de la provisión de agua segura y saneamiento – ¿cuáles son 
los impactos en las niñas, las mujeres, el bienestar individual, la resiliencia de la comunidad y la 
cohesión social? ¿Cómo pueden los movimientos de justicia social defender mejor el agua y el 
saneamiento para lograr sus objetivos?

DESIGN SPRINTS ‘MAKE CHANGE’

Los design sprints ‘Make Change’ (‘Hacer el cambio’) seguirán un formato adaptado de 'design 
sprint', reinventado para encontrar soluciones a los desafíos más apremiantes en el sector de 
agua, saneamiento e higiene con la ayuda de aliados más allá de este. Cada equipo de design 
sprint será seleccionado por IRC y los socios, y estará compuesto por diversos expertos 
seleccionados para aportar sus antecedentes únicos y su impulso creativo al proceso facilitado 
profesionalmente. A partir de las semanas previas al evento, un sprint exitoso de tres días 
conducirá a una solución prototipo lista para su uso que se puede incubar, seguir probando y 
ampliar después del evento.

Damos la bienvenida a las expresiones de interés relacionadas con los siguientes temas de 
sprint.

Desafío de SPRINT 1: 
¿Cómo podemos construir una alianza de jóvenes activistas del agua y el clima para impulsar 
una mayor conciencia pública y respuestas políticas nacionales y globales más urgentes para 
priorizar el 'agua para las personas' en el centro de las narrativas climáticas y la adaptación?

Desafío de SPRINT 2: 
El sprint 'Making It Real' ('Haciéndolo realidad') impulsará los compromisos que surjan de la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua de 2023. En particular, el equipo de design 
sprint tendrá la tarea de desarrollar una propuesta concreta sobre cómo lanzar rápidamente el 
establecimiento de 'pactos presidenciales' para ODS 6 en todo el mundo.

Desafío de SPRINT 3: 
¿Cómo pueden los donantes y financiadores apoyar mejor el fortalecimiento de los sistemas 
nacionales y qué apoyo necesitan los gobiernos nacionales para invertir y tener éxito? Este sprint 
busca formar alianzas influyentes para la acción conjunta en torno a este tema crítico.

Preguntas clave que abordará este tema:
• ¿Cómo estamos tomando decisiones como consumidores en países de ingresos bajos y 
medios, y cómo están ampliando los mercados la provisión de servicios de agua y 
saneamiento gestionados de forma segura en contextos urbanos y rurales? ¿Cuáles son las 
limitaciones y oportunidades clave para los diferentes actores en la ampliación de los 
mercados?

• ¿Cómo toman decisiones las personas y los hogares para invertir y cambiar su 
comportamiento? ¿Cómo están respondiendo los proveedores de productos y servicios y 
otros actores a estas demandas?

Los posibles temas se identifican en el Anexo 1.

Tema 3: Gestión de recursos hídricos: encontrar soluciones sistémicas
Si bien el suministro de agua para uso doméstico a menudo no representa el consumo de 
mayor volumen de agua (aparte de las ciudades más grandes), generalmente se le reconoce 
como el más importante y el más exigente en términos de calidad del agua. Debe priorizarse y 
gestionarse junto con otros usos tales como la agricultura, la industria y los servicios 
ecosistémicos. Dentro de los límites de las cuencas hidrográficas o fluviales, el tema abordará 
los sistemas de cómo las partes interesadas están trabajando para gestionar los riesgos y las 
compensaciones en toda la sociedad. Este tema se centrará en la gestión del agua como fuente 
y sumidero de contaminantes, incluyendo los que resultan de la producción de excrementos 
humanos o desechos sólidos. También considerará cómo el cambio climático y la innovación 
tecnológica están reformulando los desafíos, pero también creando nuevas oportunidades para 
la gestión del agua de múltiples partes interesadas.
 
Preguntas clave que abordará este tema: 

• En el contexto del cambio climático y otras amenazas, ¿cómo las mejoras en la gestión de 
los recursos hídricos están a la altura del desafío de satisfacer de manera sostenible todas 
las necesidades y proteger los valiosos recursos hídricos?

• ¿Cuáles son los mejores enfoques para gestionar los riesgos y mantener los servicios de 
agua potable y saneamiento frente a amenazas nuevas y que empeoran?

Los posibles temas se identifican en el Anexo 1.

Tema 4: Gobiernos, política y cambio de sistemas  
La naturaleza de los servicios de agua y saneamiento, como servicios públicos y de derechos 
humanos, exige que los gobiernos nacionales lideren y aprovechen el poder del sector privado y 
la sociedad civil. Sin embargo, la reforma del sector puede ser un desafío cuando los gobiernos 
locales y nacionales vienen en una amplia gama de formas y tamaños y los servicios están 
siendo transformados por diferentes tipos de administraciones. Este tema se centrará en cómo 
los gobiernos están a la altura del desafío de establecer las condiciones para lograr un avance 
sostenido a escala, aprovechando y coordinando el poder de todos los actores ASH. Analizará 
las amenazas que socavan el avance, incluyendo los déficits en integridad y buena gobernanza y 
cómo estos se pueden abordar.

Preguntas clave que abordará este tema: 
• ¿Qué podemos aprender para replicar los éxitos y superar las limitaciones recurrentes?
• ¿Cómo necesitamos adaptar nuestros enfoques a diferentes tipos y estilos de gobierno, 
como profesionales del sector o influenciadores de políticas?

Los posibles temas se identifican en el Anexo 1.
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FORMATOS DE SESIÓN Y COLABORACIÓN

Envíe una propuesta para una sesión plenaria sobre uno o más puntos dentro de los temas de 
Aprendizaje ASH, o exprese su interés en uno de los temas de CONNECT o desafíos de design 
sprint ‘Make Change’. Alternativamente, puede proponer una colaboración individual que se 
combinará con otras para formar una sesión completa. Usaremos sus envíos para compilar el 
programa ASC23.

Consulte a continuación una breve descripción de los posibles formatos de sesión. Tenga en 
cuenta que, si se acepta su sesión o colaboración, es posible que se le solicite cambiar de 
formato o fusionarse con otra sesión.

Sesiones plenarias
• Sesión de presentación y debate: presentación tradicional a cargo de uno o más oradores,
con oportunidad de preguntas del público.

• Panel de discusión (60 o 90 minutos): una conversación entre tres o cuatro expertos
facilitada por un moderador.

• Sesión participativa (60 o 90 minutos): talleres interactivos que involucran activamente a la
audiencia en un tema.

- Café Mundial: múltiples rondas de discusión en grupos pequeños, seguidas de la
presentación de los puntos clave de cada mesa a todo el grupo para una discusión
colectiva final.

- Fogata: una introducción de 10 minutos a un tema, seguida de una discusión grupal
facilitada y aprendizaje entre pares.

• Debate
• Taller/sesión de formación de capacidades
• Programa de juegos o concursos/actuaciones

Los líderes temáticos trabajarán con los líderes de sesión para definir el formato final más 
adecuado.

Colaboraciones individuales
• Presentación en una sesión de discusión o panel
• Pecha Kucha: 20 diapositivas, de 20 segundos cada una, por un total de 6 minutos 40
segundos

• Charla de ‘bajo voltaje’: una presentación sin diapositivas digitales – utilizando solo su voz,
un rotafolio u otros accesorios no digitales.

• Otro: haga su propia sugerencia para algo creativo

Los líderes de sesión trabajarán con usted para decidir un formato final.

CRITERIOS PARA SESIONES Y COLABORACIONES 

Todas las propuestas exitosas demostrarán una fuerte conexión de sistemas. También 
priorizaremos las contribuciones que consideren o traigan las perspectivas, de perspectivas más 
amplias, más allá de los expertos o profesionales del agua, el saneamiento y la higiene. 
Priorizaremos sesiones y colaboraciones que incluyan una variedad de perspectivas, además de 
un equilibrio de género, voz sureña y juventud.

Tenga en cuenta que no aceptaremos colaboraciones que no demuestren una perspectiva de 
escala o que afirmen el éxito de manera acrítica.

Finalmente, tenga en cuenta que enviar una propuesta para el Simposio All Systems Connect 
2023 no garantiza la aceptación ni cubre los costos asociados con la asistencia al evento, 
incluyendo la inscripción.

SU COMPROMISO COMO COLABORADOR ASC23

Enviar una propuesta para una sesión plenaria o una colaboración individual en el Simposio All 
Systems Connect 2023 indica que usted está de acuerdo con lo siguiente:

• Si se acepta su propuesta, usted está disponible para unirse al Simposio All Systems 
Connect 2023 en La Haya, Países Bajos, del 2 al 4 de mayo de 2023.

• Usted puede cubrir sus propios costos para participar (ver precios de los boletos). Tenga en 
cuenta que también se espera que todo colaborador adicional cubra sus propios costos.

• Usted colaborará con el Comité de Contenido ASC23 y los líderes temáticos en torno a la 
organización de su sesión (entendiendo que se le puede pedir que cambie de formato o se 
fusione con otra sesión).

• Usted conoce bien el tema y brindará una sesión o colaboración de alta calidad que 
involucre activamente a la audiencia.

• Usted se adherirá a nuestros principios de equidad, diversidad e inclusión.
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INVOLÚCRATE
Envíe una propuesta para una sesión

Postule para ser un(a) orador(a) o presentador(a)
Exprese interés en los design sprints ‘Make Change’ (‘Hacer el cambio’)

FECHAS Y PLAZOS IMPORTANTES

Fines de Agosto de 2022 ...............

15 de octubre de 2022 ....................

Principios de diciembre de 2022 ...

2-4 de mayo de 2023 .....................

Se abre la convocatoria a colaboraciones 

Se cierra la convocatoria a colaboraciones

Los proponentes serán informados sobre 
el estado final de sus colaboraciones.

Simposio ASC23 

FORMATOS DE SESIÓN Y COLABORACIÓN

Envíe una propuesta para una sesión plenaria sobre uno o más puntos dentro de los temas de 
Aprendizaje ASH, o exprese su interés en uno de los temas de CONNECT o desafíos de design 
sprint ‘Make Change’. Alternativamente, puede proponer una colaboración individual que se 
combinará con otras para formar una sesión completa. Usaremos sus envíos para compilar el 
programa ASC23.

Consulte a continuación una breve descripción de los posibles formatos de sesión. Tenga en 
cuenta que, si se acepta su sesión o colaboración, es posible que se le solicite cambiar de 
formato o fusionarse con otra sesión.

Sesiones plenarias
• Sesión de presentación y debate: presentación tradicional a cargo de uno o más oradores, 
con oportunidad de preguntas del público.

• Panel de discusión (60 o 90 minutos): una conversación entre tres o cuatro expertos 
facilitada por un moderador.

• Sesión participativa (60 o 90 minutos): talleres interactivos que involucran activamente a la 
audiencia en un tema.

- Café Mundial: múltiples rondas de discusión en grupos pequeños, seguidas de la 
presentación de los puntos clave de cada mesa a todo el grupo para una discusión 
colectiva final.

- Fogata: una introducción de 10 minutos a un tema, seguida de una discusión grupal 
facilitada y aprendizaje entre pares.

• Debate
• Taller/sesión de formación de capacidades
• Programa de juegos o concursos/actuaciones

Los líderes temáticos trabajarán con los líderes de sesión para definir el formato final más 
adecuado.

Colaboraciones individuales
• Presentación en una sesión de discusión o panel
• Pecha Kucha: 20 diapositivas, de 20 segundos cada una, por un total de 6 minutos 40 
segundos

• Charla de ‘bajo voltaje’: una presentación sin diapositivas digitales – utilizando solo su voz, 
un rotafolio u otros accesorios no digitales.

• Otro: haga su propia sugerencia para algo creativo

Los líderes de sesión trabajarán con usted para decidir un formato final.

CRITERIOS PARA SESIONES Y COLABORACIONES 

Todas las propuestas exitosas demostrarán una fuerte conexión de sistemas. También 
priorizaremos las contribuciones que consideren o traigan las perspectivas, de perspectivas más 
amplias, más allá de los expertos o profesionales del agua, el saneamiento y la higiene. 
Priorizaremos sesiones y colaboraciones que incluyan una variedad de perspectivas, además de 
un equilibrio de género, voz sureña y juventud.

Tenga en cuenta que no aceptaremos colaboraciones que no demuestren una perspectiva de 
escala o que afirmen el éxito de manera acrítica.

Finalmente, tenga en cuenta que enviar una propuesta para el Simposio All Systems Connect 
2023 no garantiza la aceptación ni cubre los costos asociados con la asistencia al evento, 
incluyendo la inscripción.

SU COMPROMISO COMO COLABORADOR ASC23

Enviar una propuesta para una sesión plenaria o una colaboración individual en el Simposio 
All Systems Connect 2023 indica que usted está de acuerdo con lo siguiente:

• Si se acepta su propuesta, usted está disponible para unirse al Simposio All Systems
Connect 2023 en La Haya, Países Bajos, del 2 al 4 de mayo de 2023.

• Usted puede cubrir sus propios costos para participar (ver precios de los boletos). Tenga en
cuenta que también se espera que todo colaborador adicional cubra sus propios costos.

• Usted colaborará con el Comité de Contenido ASC23 y los líderes temáticos en torno a la
organización de su sesión (entendiendo que se le puede pedir que cambie de formato o se
fusione con otra sesión).

• Usted conoce bien el tema y brindará una sesión o colaboración de alta calidad que
involucre activamente a la audiencia.

• Usted se adherirá a nuestros principios de equidad, diversidad e inclusión.

https://airtable.com/shr5Mn636QwhR9zH1
https://airtable.com/shrFL8CvQId0kiugZ
https://airtable.com/shrf0Z2UuIIgfVXKN
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— ANEXO 1: TEMAS CENTRALES DE APRENDIZAJE WASH —

• Mecanismos para la participación de las partes interesadas y la administración
• Huellas hídricas, gestión de la cadena de suministro y sostenibilidad
• Principios ecológicos y de conservación: equilibrar el derecho al agua con los impactos 
ecológicos

Tema 4: Gobiernos, política y cambio de sistemas

Los posibles temas pueden incluir:
• Promoción y cabildeo para incidir en los gobiernos y otras partes interesadas
• Reforma sectorial
• Incidencia de políticas basadas en evidencia
• Financiamiento
• Plataformas de múltiples partes interesadas
• Impacto económico político en el fortalecimiento de los sistemas
• Espacio cívico y papel en sistemas fuertes/demanda ciudadana/rendición de resultados
• Evidencia, incluyendo los servicios de monitoreo, los sistemas y el cambio
• Planificación
• Formación de capacidades
• Acción colectiva
• Alianzas globales

Tema 5: Cambio de sistemas en acción colectiva

Los posibles temas pueden incluir:
• WASH en estados frágiles/entornos humanitarios
• Educación: Escuela ASH
• ASH en establecimientos de salud
• ASH en otros entornos institucionales
• Contextos ASH en países y regiones específicos (p. ej., América Latina, África, 
Asia/Pacífico)

• ASH en contextos de países de ingresos altos

Tema 1: Servicios de agua y saneamiento gestionados de forma segura: 
financiamiento y prestación

Los posibles temas pueden incluir:
• Mejora del rendimiento de los servicios públicos
• Financiamiento de los servicios públicos
• El papel de los bancos de desarrollo público en los préstamos (a las empresas de servicios 
públicos)

• Regulación (y monitoreo) y otras dimensiones del entorno habilitador (incluyendo las 
funciones de autoridad de servicios) para las empresas de servicios públicos y la prestación 
de servicios profesionalizados

• Tarifas y asequibilidad
• Planificar y no dejar a nadie atrás
• Rendición de resultados, participación del consumidor y voz ciudadana
• Asociaciones de operadores (p. ej., Asociaciones de Operadores de Agua - WOP) como 
mecanismo para el fortalecimiento de los servicios públicos

• Aprovechamiento rural
• Negocios de saneamiento y empresas de agua potable
• Modelos de operación y mantenimiento/profesionalización de la gestión comunitaria

Tema 2: Mercados y cambio de comportamiento: cómo las personas invierten y el 
impulso a escala

Los posibles temas pueden incluir:
• Innovación técnica en saneamiento, incluyendo la gestión de lodos fecales (GLF)
• Entornos habilitadores para el saneamiento basado en el mercado
• Asociaciones público-privadas (APP) para escalar el saneamiento basado en el mercado
• Financiamiento de compras comerciales y de consumo, incluido el subsidio 
inclusivo/inteligente

• Autoabastecimiento sostenido y pequeños esquemas de agua
• Lavado de manos/higiene/cambio de comportamiento
• Manejo de la higiene menstrual
• Demanda e interés de los ciudadanos y la sociedad por los servicios

Tema 3: Gestión de recursos hídricos: encontrar soluciones sistémicas 

Los posibles temas pueden incluir: 
• Gestión de riesgos, incluyendo los peligros inducidos por el clima (fenómenos 
meteorológicos extremos: riesgos de sequía e inundación, e infraestructura resiliente)

• Gestión de múltiples usos del agua
• Fuentes alternativas de agua: reutilización de aguas residuales, desalinización, etc.
• Gestión de la calidad del agua
• ASH resiliente al clima
• Gestión de aguas subterráneas, recarga, zonas de protección, protección de las fuentes 
de agua

• Soluciones basadas en la naturaleza
• Instituciones, políticas e instrumentos de cuencas fluviales y cuencas hidrográficas
• Mecanismos de financiamiento innovadores: pago por servicios ecosistémicos
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• Mecanismos para la participación de las partes interesadas y la administración
• Huellas hídricas, gestión de la cadena de suministro y sostenibilidad
• Principios ecológicos y de conservación: equilibrar el derecho al agua con los impactos 
ecológicos

Tema 4: Gobiernos, política y cambio de sistemas

Los posibles temas pueden incluir:
• Promoción y cabildeo para incidir en los gobiernos y otras partes interesadas
• Reforma sectorial
• Incidencia de políticas basadas en evidencia
• Financiamiento
• Plataformas de múltiples partes interesadas
• Impacto económico político en el fortalecimiento de los sistemas
• Espacio cívico y papel en sistemas fuertes/demanda ciudadana/rendición de resultados
• Evidencia, incluyendo los servicios de monitoreo, los sistemas y el cambio
• Planificación
• Formación de capacidades
• Acción colectiva
• Alianzas globales

Tema 5: Cambio de sistemas en acción colectiva

Los posibles temas pueden incluir:
• WASH en estados frágiles/entornos humanitarios
• Educación: Escuela ASH
• ASH en establecimientos de salud
• ASH en otros entornos institucionales
• Contextos ASH en países y regiones específicos (p. ej., América Latina, África, 
Asia/Pacífico)

• ASH en contextos de países de ingresos altos

Tema 1: Servicios de agua y saneamiento gestionados de forma segura: 
financiamiento y prestación

Los posibles temas pueden incluir:
• Mejora del rendimiento de los servicios públicos
• Financiamiento de los servicios públicos
• El papel de los bancos de desarrollo público en los préstamos (a las empresas de servicios 
públicos)

• Regulación (y monitoreo) y otras dimensiones del entorno habilitador (incluyendo las 
funciones de autoridad de servicios) para las empresas de servicios públicos y la prestación 
de servicios profesionalizados

• Tarifas y asequibilidad
• Planificar y no dejar a nadie atrás
• Rendición de resultados, participación del consumidor y voz ciudadana
• Asociaciones de operadores (p. ej., Asociaciones de Operadores de Agua - WOP) como 
mecanismo para el fortalecimiento de los servicios públicos

• Aprovechamiento rural
• Negocios de saneamiento y empresas de agua potable
• Modelos de operación y mantenimiento/profesionalización de la gestión comunitaria

Tema 2: Mercados y cambio de comportamiento: cómo las personas invierten y el 
impulso a escala

Los posibles temas pueden incluir:
• Innovación técnica en saneamiento, incluyendo la gestión de lodos fecales (GLF)
• Entornos habilitadores para el saneamiento basado en el mercado
• Asociaciones público-privadas (APP) para escalar el saneamiento basado en el mercado
• Financiamiento de compras comerciales y de consumo, incluido el subsidio 
inclusivo/inteligente

• Autoabastecimiento sostenido y pequeños esquemas de agua
• Lavado de manos/higiene/cambio de comportamiento
• Manejo de la higiene menstrual
• Demanda e interés de los ciudadanos y la sociedad por los servicios

Tema 3: Gestión de recursos hídricos: encontrar soluciones sistémicas 

Los posibles temas pueden incluir: 
• Gestión de riesgos, incluyendo los peligros inducidos por el clima (fenómenos 
meteorológicos extremos: riesgos de sequía e inundación, e infraestructura resiliente)

• Gestión de múltiples usos del agua
• Fuentes alternativas de agua: reutilización de aguas residuales, desalinización, etc.
• Gestión de la calidad del agua
• ASH resiliente al clima
• Gestión de aguas subterráneas, recarga, zonas de protección, protección de las fuentes 
de agua

• Soluciones basadas en la naturaleza
• Instituciones, políticas e instrumentos de cuencas fluviales y cuencas hidrográficas
• Mecanismos de financiamiento innovadores: pago por servicios ecosistémicos

— ANEXO 1: TEMAS CENTRALES DE APRENDIZAJE WASH —
(continuado)




