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Taller   
Desarrollo de capacidades para impulso de inversiones en el sector de agua potable y saneamiento 

con enfoque de economía circular 
 

Fondo para la Paz y Desarrollo de Naciones Unidas (UNPDF) 
Proyecto Reactivación Transformadora Post-Covid GIZ 

Martes, 31 de enero 2023 
Introducción 

El taller Desarrollo de capacidades para impulso de inversiones en el sector de agua potable y 
saneamiento con enfoque de economía circular, tendrá lugar en la Biofactoria la farfana de Aguas 
Andinas, en Maipú, en formato híbrido (presencial y virtual), el martes 31 de enero de 2023.  

El taller está auspiciado por los proyectos “Agua Potable, Saneamiento y Energías Renovables en El 
Salvador, México y Panamá” (UNPDF) y “Reactivación transformadora: Superando las consecuencias de la 
pandemia de COVID-19” (GIZ). 

El evento busca crear un espacio para compartir avances e intercambios de mejores prácticas de adopción 
de principios de eficiencia y circularidad en plantas de tratamiento. El taller se organiza en conjunción con 
los Diálogos Regionales del Agua en América Latina y el Caribe, el cual es un evento regional preparatorio 
para la Conferencia del Agua de la ONU 2023, donde se abordarán temas relacionados y muy pertinentes 
para estos proyectos como lo son: Agua y Financiamiento, Agua, Energía y Alimentación, Agua y Desarrollo 
Sostenible.   

Objetivos 

El objetivo de este evento es levantar las necesidades de capacitación de los países invitados (Panamá y 
El Salvador) para promover la inversión en el sector de agua potable y saneamiento bajo un enfoque de 
economía circular. 

Recuerde que partes del taller se realizarán al aire libre. Se recomienda traer una gorra y ropa cómoda 
para protegerse del sol. 

El enlace de conexión de Zoom para los participantes en línea es el siguiente: 

https://us02web.zoom.us/j/83128580760  

ID de reunión: 831 2858 0760 
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Martes 31 de enero 
Taller de capacitación y planificación 

 
08:00 Salida de la CEPAL a la Biofactoria la Farfana Aguas Andinas 
 
09:00-09:10 Apertura del taller - Sesión transmitida a través de Zoom 
Bienvenida, introducción y objetivos, Silvia Saravia Matus, CEPAL 
 
09:10-10:10 Enfoque de economía circular para el sector de agua potable y saneamiento CEPAL - Sesión transmitida 
a través de Zoom 
 
Presentación de la agenda y moderación de la sesión, Marina Gil CEPAL 

 
• El enfoque de Economía circular para el sector de agua potable y saneamiento de la CEPAL y proyectos en 

curso: UNPDF y lanzamiento de Fondo COVID19 de la Cooperación Alemana, Silvia Saravia Matus CEPAL 
• Recuperación de metano, Diego Fernández y Alfredo Montañez, CEPAL 
• Eficiencia energética,  Pedro Chavarro, CEPAL 
• Extracción de nutrientes, Antonio Santos 

 
10:10- 11:30 Visita a la Farfana y Presentación de personal de Aguas Andinas 
 
11:30-12:30 Contextos nacionales y organización de próximos pasos - Sesión transmitida a través de Zoom 
Moderación de la sesión, Diego Fernández, CEPAL 

a) Representante El Salvador 
b) Representantes Panamá 

 
12:30- 12:45 Cierre, Silvia Saravia Matus, CEPAL - Sesión transmitida a través de zoom 
 
12:45 – 13:45 Brunch 
 
13:45 – 14:45 Vuelta a la CEPAL 


