MiAMBIENTE participa de reunión sobre
saneamiento y agua en Indonesia

La viceministra de Ambiente, Diana Laguna, participará este 18 y 19 de mayo en la ciudad de
Yakarta, Indonesia, de la reunión de ministros del sector de agua y saneamiento convocada por
la Alianza Mundial de Saneamiento y Agua para Todos (SWA por sus siglas en inglés) y UNICEF
que se centrará en el tema “Construir mejor para la recuperación y la resiliencia”.
Participarán 67 ministro de 37 países en este encuentro, que de acuerdo con los organizadores,
constituye una oportunidad única para entablar un diálogo activo entre los ministros
responsables del agua, el saneamiento y la higiene, y los ministros responsables de la salud, el
clima, el medio ambiente y la economía.
Laguna, en representación de Panamá, abordará en varios diálogos temas puntuales como la
repercusión de la degradación del ambiente en la aparición de nuevas enfermedades, el
impacto de la pandemia por Covid19 en los entonos naturales y sociales y el valor del agua en
los aspectos ambientales, sociales y económicos de todas las sociedades.
Así mismo, dará a conocer los logros que ha registrado Panamá en materia de ambiente durante
los últimos años, resaltando la carbono negatividad de Panamá, la aplicación de Sistemas de
Captación de Agua Lluvia, el trabajo con la sociedad civil y la empresa privada en disminuir su
huellas hídricas y de carbono, y el reforzamiento del marco regulatorio en los temas
ambientales.
Vale destacar que los debates se centrarán en el examen de las políticas y los compromisos
relacionados con el agua, el saneamiento y la higiene, y en los diversos enfoques que permitan
garantizar una integración adecuada de la acción climática, la salud y la recuperación
económica.

Se espera que los debates tengan una amplia participación de dirigentes de las entidades de las
Naciones Unidas, de la sociedad civil, de los donantes bilaterales y multilaterales, de las
instituciones de investigación y aprendizaje, del sector privado, de las empresas de servicios
públicos y los organismos reguladores, así como de las instituciones ﬁnancieras internacionales
y de las fundaciones ﬁlantrópicas.
Datos al editor
La Alianza Mundial de Saneamiento y Agua para Todos (SWA por sus siglas en inglés) está
constituida por múltiples partes interesadas acogida por las Naciones Unidas y establecida para
lograr agua, saneamiento e higiene para todos, siempre y en todas partes con la participación
voluntaria de más de 270 socios.
Entre ellos se encuentran 70 gobiernos, 27 organismos de apoyo externo (como organismos de
la ONU, bancos de desarrollo y fundaciones ﬁlantrópicas), así como más de 170 organizaciones
de la sociedad civil, institutos de investigación, centros del mundo académico y representantes
del sector privado.
Como alianza actúa como impulsando el cambio, y destaca en toda su labor la importancia de
los derechos humanos, la igualdad de género, la participación, la integridad, la transparencia y
la responsabilidad mutua.

