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Colaborar para financiar las metas de agua, saneamiento e 

higiene de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

La próxima reunión de ministros de finanzas (FMM) de la SWA se celebrará en Washington DC 

(EE.UU.) en la semana del 13 al 19 de abril, en días aún por determinar. La FMM será 

coorganizada y convocada conjuntamente por SWA y el departamento de Prácticas Mundiales 

del Agua (GWP) del Banco Mundial. El objetivo de la FMM es destacar las acciones prácticas 

que pueden adoptar los ministros de finanzas para movilizar financiación adicional mediante 

una mayor recuperación de costos, planificación mejorada, y mejoras de eficiencia para lograr 

el acceso universal al suministro de agua y saneamiento. Esto se logrará mediante la 

presentación de evidencias, experiencias prácticas, y diálogo activo entre participantes. 

Como algo único en el sector, las FMM suponen la culminación de un diálogo estratégico sólido 

y continuado a nivel de país, que reúne a múltiples partes interesadas en torno a la creencia de 

que el buen gobierno y la responsabilidad mutua son la clave para lograr agua y saneamiento 

para todos, siempre, y en todas partes. 

La FMM de este año será la quinta edición de este evento, que se ve complementado por las 

reuniones de ministros del sector (SMM) de la SWA, también de carácter periódico. La última 

FMM fue organizada por el Banco Mundial en abril de 2017 como parte de sus reuniones de 

primavera, y la última SMM fue auspiciada por el gobierno de Costa Rica en abril de 2019 y 

organizada conjuntamente por UNICEF y el Banco Interamericano de Desarrollo. 

En última instancia, la FMM velará porque: 

Los Ministros de Finanzas se marchen inspirados por los debates y los ejemplos reales 

presentados durante la reunión, y convencidos de las oportunidades que existen para 

marcar la diferencia en la vida de las personas que a día de hoy carecen de acceso a un 

suministro de agua y saneamiento gestionados de forma segura. 

Durante la reunión, los ministros presentarán experiencias y evidencias breves y contundentes 

que ilustren los retos y las oportunidades clave para cerrar la brecha de financiación del sector, 

incluyendo por medio de incremento de ingresos (tasas, impuestos, transferencias, eficiencias 

comerciales), reducción de costes (eficiencia de capital y operativa) y movilización de fondos 

adicionales (fondos del clima, financiación del mercado). La FMM se centrará en cuatro temas: 

1. Estrategia de planificación y financiación para lograr los ODS 

2. Mejora del rendimiento del sector 

3. Financiación en base a incentivos 

4. La financiación del clima como nueva fuente de financiación 

Estas experiencias serán la base de los intercambios entre participantes, que incluirán a 

ministros de finanzas, ministros del sector y representantes de los aliados de la SWA, desde el 

sector privado, la sociedad civil, agencias de investigación y aprendizaje, bancos de desarrollo 

y agencias de la ONU.  
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El efecto duradero de la FMM 

La FMM 2020 forma parte de, y contribuye a, el ciclo continuo de actividades implementadas de 

forma conjunta por los aliados de la SWA. Las deliberaciones de Washington DC serán claves 

para que los aliados establezcan relaciones más estrechas y regulares con los ministros de 

finanzas de su país. También guiarán y facilitarán el avance hacia la consecución de los 

compromisos nacionales y globales asumidos en el marco del Mecanismo de Responsabilidad 

Mutua. Las principales conclusiones y mensajes clave de la reunión contribuirán al Diálogo 

Político de Alto Nivel de la SWA ya en curso, incluyendo la reunión de ministros del sector 

(SMM) de 2021. 

EL PROCESO DE PREPARACIÓN DE LA FMM 2020 

Los aliados de la SWA participarán en un proceso de preparación de seis meses para fortalecer 

y promover el diálogo y la acción a nivel de país, y preparar a los ministros de finanzas para su 

participación en la FMM. El proceso de preparación 2019/2020 logrará: 

• Construir la voluntad política y la acción de los encargados de la toma de decisiones (es 

decir, los ministros de finanzas y del sector) para consensuar los enfoques de política 

que se precisan para movilizar más fondos y mejorar la recuperación de costos y la 

eficiencia del sector. Esto incluye priorizar el sector a través de marcos presupuestarios 

y de gasto a medio plazo. 

• Fortalecer el diálogo y el análisis de múltiples partes interesadas en torno a la situación 

de las inversiones en el sector, oportunidades de movilización de recursos adicionales, 

recuperación de costos y mejora de la eficiencia del sector. 

• Preparar a los ministros para el intercambio entre pares en la FMM y para que tomen 

acciones decididas después de la reunión en torno a las prioridades de sus respectivos 

países para la financiación de los objetivos de agua, saneamiento e higiene. 

• Movilizar el apoyo de todas las partes interesadas para alinear la cooperación al 

desarrollo en torno a las estrategias sostenibles lideradas por el gobierno, y utilizar el 

mecanismo de responsabilidad mutua para lograr un ciclo de planificación y revisión de 

los objetivos del sector más transparente y previsible. 

El principal producto del proceso de preparación será un documento resumen por país –la 

Situación General de País– que recoge el contexto específico de cada país, las inversiones 

realizadas, escenarios de financiación futuros para lograr los objetivos y las prioridades de 

políticas para alcanzar los objetivos de financiación del país.  

La Situación General de País se utilizará además como documento informativo para los 

ministros de finanzas que acudan a la reunión de abril 2020 en Washington DC. Los ministros 

del sector utilizarán también esta Situación General de País en deliberaciones interministeriales 

con sus homólogos responsables de finanzas, desarrollo económico y planificación. La 

Situación General de País debe ser producto del diálogo entre múltiples partes interesadas a 

nivel de país, y puede contribuir a revisiones más amplias del sector, como por ejemplo las 

revisiones conjuntas del sector.   

Para preguntas sobre la FMM 2020, ponerse en contacto con la Secretaría de la SWA: 

www.fmm-swa.org  

info@sanitationandwaterforall.org  
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