
SIMPOSIO SOBRE EL ENFOQUE SISTÉMICO EN ASH

All systems go!
En colaboración con varios socios, el IRC será la sede de un importante simposio sobre la construcción 
y fortalecimiento de sistemas alrededor de la prestación de servicios sostenibles de ASH [Agua, 
Saneamiento e Higiene] para todos. 

¿Cuándo?

Del 12 al 14 de marzo de 2019 

¿Dónde?
Fokker Terminal 
Binckhorstlaan 249
2516 BB La Haya, Países Bajos

¿Qué?
El sector de ASH ha dado pasos agigantados en la comprensión del agua y del saneamiento como 
servicios que se prestan no solamente a través de la infraestructura, sino también mediante un 
sistema subyacente de apoyo que mantiene la productividad y la eficiencia de la infraestructura. 
Es así que, los requerimientos de la prestación de los servicios de ASH, son mucho más complejos 
y exigentes que los relacionados con la construcción de infraestructura la primera vez – debido al 
gran número de personas, funciones, procesos y comportamientos que juegan papeles dinámicos y 
tienen un efecto en las características del servicio prestado. Dicho en palabras sencillas, los servicios 
sostenibles de ASH requieren un sistema sólido de ASH. Además, los sistemas para la prestación de 
servicios públicos requieren un apoyo sistémico.

“Al systems go!”, reunirá a diseñadores y constructores de sistemas (provenientes del sector de 
ASH y de otros sectores) con el fin de compartir nuestra comprensión acerca de cómo los enfoques 
sistemáticos pueden ayudar a desarrollar servicios de ASH sostenibles y de mayor cobertura.

El programa tiene una duración de tres días e incluirá a conferencistas principales (del sector de ASH 
y de otros), así como debates y espacios participativos en forma de talleres, con el objetivo de brindar 
oportunidades formales e informales para el aprendizaje y el intercambio productivo de ideas. 
Sin embargo, necesitamos su aporte.

¿Cómo puede contribuir? 
El IRC y sus socios lo invitan a presentar resúmenes y propuestas - desde la perspectiva de todos los 
sectores - que aborden los temas relacionados a continuación (o a sugerir temas nuevos):

Una mirada retrospectiva y aprendizaje a futuro: Reflexiones sobre la historia del sector de ASH y cómo éste ha evolucionado 
con el tiempo.

Posicionando los servicios de ASH dentro del marco de trabajo de los sistemas y explorando  maneras de adaptar y 
personalizar enfoques sistémicos. 

Comprensión de los cambios sistémicos necesarios para la demanda, la prestación y el uso sostenidos de los servicios de 
higiene y saneamiento. 

Enfoques sistémicos para mejorar la seguridad y la sostenibilidad en la prestación del servicio de suministro de agua potable. 

Aprendiendo de sectores externos al sector ASH: Cómo se abordan los enfoques de sistemas y el fortalecimiento de los 
sistemas en otros sectores.

Herramientas y metodologías para respaldar los enfoques sistémicos o fortalecer aspectos específicos de los sistemas. 

De la teoría a la práctica: Qué tan importantes son los enfoques sistémicos para los actores a nivel local y nacional. 

Desarrollo de sistemas en estados frágiles: Comprendiendo los riesgos y las oportunidades para el fortalecimiento de los 
sistemas en un ambiente que cambia rápidamente. 

Medición y aprendizaje sobre los sistemas de ASH y su fortaleza.

Si desea más información sobre la inscripción o sobre la convocatoria de resúmenes, visite nuestro sitio web 
en www.ircwash.org/symposium  o comuníquese con nosotros vía correo electrónico a la siguiente dirección: 
symposium@ircwash.org
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