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¿Qué es SuSanA?
La Alianza de Saneamiento Sostenible (SuSanA) se formó
en 2007 con el objetivo de promover e incidir en la
sostenibilidad del saneamiento básico en el contexto de
los Objetivos de Desarrollo del Milenio, con un enfoque
de sistemas y haciendo énfasis en los aspectos de
sostenibilidad del servicio.

en la región, con enfoques que atienden a los
grupos mas vulnerables de la población y la
cadena integral del servicio de saneamiento con
cierre de ciclo.
• Construir alianzas basadas en el conocimiento
para desarrollar consenso y estandarización de los
procesos relacionados con el saneamiento y la
gestión del servicio, a nivel regional.

SuSanA es una red abierta (una comunidad global), donde
los socios promueven sistemas de saneamiento
sostenible. SuSanA cuenta con más de 10,000 miembros
y 330 socios (ONG’s, compañías privadas, organizaciones
multilaterales, agencias gubernamentales e institutos de
investigación). En los últimos 10 años, SuSanA ha
contribuido de manera significativa al desarrollo del
sector, ahora se enfoca en la sostenibilidad de los
servicios de saneamiento en sus diferentes formas.

SuSanA Latinoamerica
SuSAnA Latinoamérica, es impulsada, gracias al
financiamiento de la Embajada de Suecia en Bolivia.
El objetivo de SuSAnA Latinoamérica es el de promover la
producción regional de conocimiento sobre saneamiento
y el intercambio, para que se adopten las mejores
prácticas, promoviendo el acceso inclusivo a servicios
sostenibles y de esta manera contribuir al logro de los
objetivos de desarrollo sostenible (específicamente ODS
6.1 y 6.2) mediante las siguientes acciones:
• Fortalecer el intercambio de conocimientos y la
producción de conocimiento sobre saneamiento
sostenible, en redes de la región.
• Promover las mejores prácticas para asegurar un
acceso inclusivo de los servicios de saneamiento

Herramientas que ofrece SuSanA
SuSanA Latinoamerica se alojará en la plataforma
digital SuSanA, www.susana.org para poder ofrecer las
siguientes herramientas y servicios a los socios:
Publicaciones y biblioteca de SuSanA:
Se proporcionará una "versión regional" de la
biblioteca SuSanA que permite un acceso fácil a
recursos y publicaciones que se centran en una región
específica. La biblioteca regional de capítulos es una

versión personalizada de la biblioteca SuSanA que solo
muestra publicaciones relacionadas con los países de
la región y en idioma español.
Foro de discusión:
El foro de discusión es una herramienta muy utilizada
con contribuciones de expertos en saneamiento de todo
el mundo. Se proporcionará una descripción general de
los temas de discusión para una determinada región en
el sitio web del capítulo regional. Para el Foro de
Discusión, se recomienda utilizar la estructura existente
del Foro para iniciar las discusiones con un enfoque
regional.
Perfiles de socios:
Los socios de SuSanA editan de forma independiente los
perfiles de socios de SuSanA y ofrecen un espacio para
presentar una breve descripción de la organización, sus
proyectos y trabajos relacionados con el saneamiento.
Los perfiles de los socios que trabajan en una
determinada región se mostrarán en el sitio web del
capítulo regional. Los socios de SuSanA pueden hacer
uso de estos perfiles para presentar su organización e
iniciativas en un contexto ampliamente reconocido y
descubrir quién más está trabajando en el mismo tema
o en la misma región.
Base de datos de Proyectos:
La base de datos del proyecto SuSanA muestra una
amplia gama de proyectos de saneamiento en todo el
mundo. En el sitio web se proporcionará una versión
regionalmente filtrada de la base de datos del proyecto
global. Los socios pueden hacer uso de la base de datos
del proyecto para compartir sus actividades y utilizar el
capítulo regional para la difusión de las actividades y
resultados de sus proyectos, el intercambio de
conocimientos y la gestión del conocimiento.
Calendario de eventos:
Una versión filtrada para la región del calendario de
saneamiento global de la plataforma SuSanA puede
mostrarse en el sitio web del capítulo regional para
mejorar el intercambio y las redes regionales.

Principales actividades planificadas para
el periodo 2018 - 2020
Actualmente Latinoamérica tiene una presencia en
SuSanA con 13 organizaciones socias y 375 miembros
representantes de la región, con un gran interés en
apoyar un capitulo que fortalezca el intercambio de
conocimientos y experiencias en saneamiento en la
región.
SuSanA Latinoamérica tiene como objetivo motivar a las
organizaciones que trabajan en la región para que se
unan a la red SuSanA y crear información a cerca de los
proyectos regionales en la base de datos de SuSanA.
Entre las iniciativas para desarrollar están:
•
•
•
•
•

•

•

Convocatoria de puntos focales regionales por
país.
Convocatoria de estudios de casos regionales de
SuSanA.
Traducción de documentos clave de saneamiento
al español.
Producción de un documento de posición sobre
gestión de lodos fecales (FSM) en la región de
LAC.
Ampliar la base de datos de publicaciones en
español y portugués, mediante la asociación con
organizaciones regionales como FUNASA
(Fundación Nacional de Salud, Brasil) y otras
universidades.
Organización de:
o Dos seminarios web por año en español.
o Dos discusiones temáticas (TDS) por año. (TDS:
discusión temporal, dirigida por expertos y
moderada que se centra en un tema candente
o controvertido en materia de saneamiento.)
o Dos reuniones presenciales en conferencias
regionales.
Redes de colaboración:
o OLAS Observatorio Latinoamericano de Agua y
Saneamiento
o FOCARD – APS Foro Centroamericano y de
Republica Dominicana de Agua Potable y
Saneamiento

