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Documento de orientación: Proceso de preparación de país 
Reunión de Alto Nivel de Ministros de Finanzas de la SWA - Abril de 2020 
Este documento de orientación explica la preparación que se recomienda a los países para la Reunión de Ministros 
de Finanzas (FMM) de Agua y Saneamiento para Todos (SWA) que se celebrará en Washington DC en abril de 
2020, durante las Reuniones de Primavera del Banco Mundial. Contiene los objetivos, resultados y actividades 
propuestas para el periodo preparatorio e indica cómo pueden utilizarse los preparativos de la FMM para potenciar la 
voluntad política y promover los avances del sector a nivel de país. Incluye el apoyo a esperar de parte de la 
Secretaría y aliados de la SWA. El documento va dirigido a puntos focales y organizaciones que contribuyen a la 
planificación, la revisión y la puesta en marcha de programas nacionales de agua, saneamiento e higiene. 

Información general  
Desde su creación en 2009, la alianza SWA ha convocado reuniones periódicas de alto nivel (HLM) de ministros y ha 
fomentado un diálogo político continuado de alto nivel. El diálogo pretende:  

a)  mantener el impulso en los avances para la consecución de los objetivos de saneamiento, agua e higiene;  
b)  construir la voluntad política de los encargados de la toma de decisiones y promover su liderazgo en el sector; 

c)  proporcionar un espacio para el intercambio de ideas, innovaciones y experiencias, así como para el debate sobre 
soluciones y enfoques para abordar cuellos de botella y retos en la implementación del Marco de la SWA;  

d)  facilitar el debate sobre cómo garantizar la participación de múltiples partes interesadas, reflejando así la 
naturaleza diversa de la SWA, a nivel nacional y global; y  

e)  fomentar la responsabilidad mutua, utilizando el Mecanismo de Responsabilidad Mutua creado por la alianza 
SWA, que promueve la acción conjunta de todos los aliados basada en prioridades lideradas por los gobiernos. 

El diálogo facilitado por SWA a nivel global entre ministros está diseñado también para impulsar mejoras en la 
cooperación al desarrollo y el rendimiento del sector a nivel de país. Como parte de este diálogo político de alto nivel, 
la SWA celebra una reunión de ministros de finanzas (FMM) cada tres años. Entre los FMM, SWA celebra una 
Reunión de Ministros del Sector (SMM), que aporta una plataforma para que los ministros responsables de agua, 
saneamiento e higiene hagan un balancede los avances, una valoración de los cuellos de botella, identifiquen 
acciones de mejora y rindan cuentas con respecto al cumplimiento de las metas de los ODS. La última FMM fue 
convocada y organizada por el Banco Mundial en Washington DC en abril de 2017, mientras que la SMM más 
reciente se celebró en San José (Costa Rica) en abril de 2019. Cada reunión de alto nivel (HML) de SWA viene 
precedida por un proceso de preparación sólido a nivel de país, con múltiples partes interesadas y liderado por el 
gobierno. 

La Reunión de Ministros de Finanzas de 2017 de la SWA fue convocada y organizada por el Banco Mundial como 
parte de su programa oficial de Reuniones de Primavera. A la reunión acudieron 91 participantes, incluyendo 
ministros de finanzas y del sector y representantes de alto nivel de agencias de la ONU, bancos de desarrollo, 
sociedad civil, instituciones de investigación y aprendizaje y el sector privado. Los ministros deliberaron sobre una 
posible hoja de ruta para cerrar la enorme brecha de financiación y lograr el ODS relativo al acceso universal a agua 
y saneamiento en los países. Al menos 30 de los países prepararon estimaciones de costos con un análisis claro de 
la brecha de financiación para lograr sus metas de agua, saneamiento e higiene. Unos 40 países identificaron 
prioridades para cerrar la brecha de financiación a través de un mejor uso de los recursos existentes, así como 
mediante financiación adicional.  

Las FMM se centran en lo que deben saber los ministros sobre el sector y las acciones que pueden tomar para dar 
prioridad a las inversiones en agua, saneamiento e higiene. A través de intercambios ministeriales, los ministros de 
finanzas debaten en torno al costo de no invertir en agua, saneamiento e higiene, y los beneficios económicos de sí 
hacerlo, los cuellos de botella que dificultan el progreso, y la ampliación de su compromiso con el sector como un 
desarrollo económico y humano esencial. Las FMM son también una oportunidad para que las partes interesadas 
analicen los compromisos financieros asumidos por los aliados en el contexto del Mecanismo de Responsabilidad 
Mutua.  

http://fmm-swa.org/
http://fmm-swa.org/
http://sanitationandwaterforall.org/priority-areas/swa-framework/
http://sanitationandwaterforall.org/priority-areas/mutual-accountability-mechanism/
http://sanitationandwaterforall.org/priority-areas/high-level-meetings/2019-high-level-meeting/
http://sanitationandwaterforall.org/priority-areas/high-level-meetings/2017-high-level-meetings/
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La Reunión de Ministros de Finanzas 2020 
La FMM se celebrará en Washington DC, durante las Reuniones de Primavera del Banco Mundial en la semana del 
12-19 de abril de 2020. La finalidad de la FMM es subrayar las acciones prácticas que pueden tomar los 
ministros de finanzas para movilizar financiación adicional, incluyendo a través de un incremento en la 
recuperación de costos (a través de tasas e impuestos), una mejor planificación, mejora de créditos y de la 
eficiencia para lograr el acceso universal al suministro de agua y saneamiento. Esto se logrará presentando 
evidencias y experiencias prácticas, y mediante el diálogo activo entre participantes. Se adjunta como Anexo 1 una 
versión resumida de la Nota conceptual de la FMM. 

A diferencia de las reuniones anteriores, la reunión de alto nivel 2020 no incluirá una reunión de ministros del sector 
independiente en Washington DC, ya que esta se celebró recientemente en San José (Costa Rica). Se invitará a un 
pequeño número de ministros del sector para presentar experiencias pertinentes sobre reformas y financiación del 
sector. 

El proceso de preparación de la FMM 2020 

Todas las reuniones de alto nivel procuran ajustarse a los procesos de dialogo, planificación y revisión que se 
realizan a nivel de país, utilizando los preparativos de la reunión para reforzar y fortalecer el diálogo y la acción en el 
país. El proceso da apoyo también a los aliados en la revisión y propuesta de compromisos como parte del 
Mecanismo de Responsabilidad Mutua a través de sus respectivos ciclos nacionales de planificación y revisión. La 
Secretaría de  SWA facilita además un proceso de seguimiento sólido con diálogos de múltiples partes interesadas 
sobre los resultados de las reuniones. El proceso de preparación se utiliza también para preparar la participación de 
los ministros de finanzas en la próxima FMM. 

Objetivos del proceso de preparación 

Los objetivos del proceso de preparación para la FMM 2020 son: 

• Construir la voluntad política y la acción de los encargados de la toma de decisiones (es decir, ministros de 
finanzas y del sector) para consensuar los enfoques de política que se necesitan 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 mediano plazo 

• Fortalecer el diálogo, el análisis y la participación 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 para la financiación del sector 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. 

Se anima a todos los socios de SWA que trabajan a nivel de país a participar activamente en los preparativos.  

Es importante tener en cuenta que el proceso de preparación es crítico para impulsar la acción entre las instituciones 
responsables de agua, saneamiento e higiene, especialmente porque en esta FMM RMFno habrá ministros del 
sector. 

Resultados del proceso de preparación 

El proceso de preparación se basará en el diálogo entre múltiples partes interesadas a nivel de país para garantizar 
que los ministros tanto de finanzas como del sector están debidamente informados y listos para actuar en torno a las 
necesidades de financiación de las metas de los ODS relacionadas con agua, saneamiento e higiene. También se 
espera que participen ministros del sector como defensores de agua, saneamiento e higiene, liderando diálogos con 
los ministros de finanzas tanto antes como después de la FMM. El proceso de preparación reforzará las demás 
actividades de SWA y contribuirá a toda una serie de resultados, entre ellos:  



 

 3 DOCUMENTO DE ORIENTACIÓN 

 

• Los ministros de finanzas entienden la contribución que hace el sector al desarrollo económico y humano y lo 
determinan como prioritario en los procesos nacionales de planificación y asignación de recursos, así como en 
diálogos con otras fuentes de inversiones. 

• Los ministros de finanzas identifican oportunidades para incrementar su apoyo al sector, incluyendo mediante una 
asignación de recursos públicos mejorada y la movilización de otros fondos para el desarrollo. 

• Las partes interesadas del sector identifican acciones que llevarán a cabo para dar apoyo a las prioridades de 
financiación de cada gobierno. 

• A largo plazo, los ministros responsables de agua, saneamiento e higiene asumen el liderazgo en la identificación 
y adopción de enfoques para movilizar fondos adicionales, mejorar la recuperación de costos, llevar a cabo 
reformas para hacer que el sector sea propicio a las inversiones, y actuar como promotores del sector en el país.  

 

Productos del proceso de preparación 

Para potenciar al máximo el valor de FMM en la promoción y el fortalecimiento del diálogo continuo, y para garantizar 
que los ministros están bien preparados, el proceso de preparación debe incluir la elaboración de un documento 
resumen de país, es decir, la Situación General de País. Este documento resumirá el contexto de cada país, los 
niveles de servicios existentes, las necesidades de inversión, el historial de inversión, las brechas de financiación –
incluyendo para las operaciones y el mantenimiento–, escenarios de financiación futuros para lograr los objetivos, y 
las prioridades de políticas para lograr los objetivos de financiación del país. Este resumen 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 debe nutrirse de y 
contribuir a revisiones más amplias del sector, como por ejemplo las revisiones conjuntas del sector. Se elaborará en 
base a las necesidades de cada país y podrá incluir:  

• El contexto del país y los beneficios y costos de invertir o no invertir en agua, saneamiento e higiene 

• Un resumen de la situación actual del país en relación al ODS y la visión/objetivos para los ODS 6.1 y 6.2 

• Las previsiones del progreso que logrará el país al ritmo de desempeño actual del sector 

• Objetivos de financiación del país para lograr las metas relacionadas con agua, saneamiento e higiene y brechas 
en cuanto a recursos 

• El historial de inversiones y posibles escenarios para cerrar la brecha de recursos 

• Opciones de financiación del sector priorizados a nivel de país para lograr los objetivos relacionados con el agua, 
el saneamiento y la higiene 

La Secretaría brindará apoyo a distancia para la preparación de los documentos de país. 

Descripción general del proceso de preparación 

En los países aliados de SWA (así como aquellos países que están preparando las reuniones de abril pero que aún 
no son miembros de SWA), el gobierno lidera el proceso de preparación mientras que las organizaciones de 
desarrollo, la sociedad civil y otros aliados dan apoyo al diálogo y los preparativos para la reunión de alto nivel. Se 
recomienda aplicar cinco enfoques complementarios. 

• Diálogos técnicos con gobiernos y agencias asociadas para analizar la situación del país con respecto a los 
ODS, revisar el grado de preparación del sector para cumplir lo exigido en los ODS, incluyendo un análisis de la 
situación financiera y acciones recomendadas por parte de gobiernos y asociados. Dependiendo del contexto y de 
los procesos existentes, los ministros pueden involucrarse o no en partes del diálogo entre múltiples partes 
interesadas. 

• Se pueden organizar reuniones informativas con ministros responsables de agua, saneamiento e higiene, así 
como con el ministro de finanzas. Estas reuniones pueden celebrarse en distintos momentos del proceso, y 
ajustarse a las necesidades de cada ministro. 

• Diálogo interministerial entre el ministro de finanzas y ministros del sector para revisar los resultados del 
análisis, y acordar las acciones a realizar por el gobierno con el apoyo de los asociados. 

• Campañas de incidencia y comunicación, incluyendo en redes sociales realizadas por el gobierno y/o 
asociados con el fin de mejorar la rendición de cuentas hacia los titulares de derechos y/o dar mayor prioridad a 
los servicios de WASH. 

• Proponer y/o revisar compromisos: como parte del mecanismo de responsabilidad mutua, se insta a aliados y 
gobiernos a realizar un balance de los avances que se están realizando hacia el cumplimiento de los 
compromisos asumidos. Si aún no se han asumido compromisos, las partes interesadas pueden utilizar los 
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resultados del proceso de preparación para hacerlo e informar de ellos. Para más información sobre el 
mecanismo de responsabilidad mutua, pulsar aquí. Los socios pueden solicitar también más información concreta 
a la Secretaría. 

 

Apoyo desde la Secretaría de SWA 

La Secretaría de SWA facilitará el proceso de preparación y proporcionará ayuda a socios y posibles socios mediante 
webinar y un servicio de atención especializado sobre financiación del sector. Este apoyo incluirá: 

• coordinación de la ayuda solicitada en torno a análisis financiero y elaboración de los documentos de país; 

• incidencia y comunicaciones a nivel global; 

• ayuda para la revisión de compromisos asumidos en el marco del Mecanismo de Responsabilidad Mutua; 

• preparación de estudios de caso cuando proceda; y 

• uso de los Perfiles de País de Comportamientos Colaborativos de la SWA.  
 

Los países que precisen este apoyo deben ponerse en contacto con la Secretaría para concertar llamadas 
bilaterales. La Secretaría movilizará a los aliados globales para proporcionar el mayor apoyo posible. 
 
A nivel mundial, la Secretaría ha organizado cuatro webinar con los siguientes objetivos: 

1. Webinar 1: Visión general de la FMM 2020: 29 y 30 de noviembre de 2019 
2. Webinar 2: Estrategias de financiación y creación de un sector resiliente y propicio a las inversiones, orientado a 

las personas más vulnerables y desfavorecidas: 4 a 6 de febrero de 2020 
3. Webinar 3: Financiación en base a incentivos para eliminar desigualdades y financiación climática: 3 a 5 de marzo 

de 2020 
4. Webinar 4: Última información para la FMM agenda, logística, etc.: 3 y 4 de abril de 2020 
 
La Secretaría organizará también reuniones de preparación especiales por grupos de interés:  
1. Agencias de apoyo externo a las 08:30 EST del 30 de enero 
2. Investigación y aprendizaje a las 09:30 EST del 30 de enero 
3. Sector privado a las 10:30 EST del 30 de enero 
4. Sociedad civil a las 10:00 EST del 31 de enero 

 

Contactos en la Secretaría 

Para cualquier aclaración sobre el proceso de preparación y para concertar llamadas bilaterales, ponerse en contacto 
con: 
 
África anglófona: Nompumelelo Ntshalintshali Nompumelelo.Ntshalintshali@sanitationandwaterforall.org  
África francófona y Marruecos:  Balwant Godara Balwant.Godara@sanitationandwaterforall.org 
Oriente Próximo y Norte de África: Marissa Streyle marissa.streyle@sanitationandwaterforall.org  
Asia y el Pacífico: Siddhartha Das siddhartha.das@sanitationandwaterforall.org 
América Latina y el Caribe: Cesarina Quintana Cesarina.Quintana@sanitationandwaterforall.org  

 

Para información general sobre la FMM ir a http://fmm-swa.org/ o ponerse en contacto con 

info@sanitationandwaterforall.org    

  

http://sanitationandwaterforall.org/priority-areas/mutual-accountability-mechanism/
mailto:Nompumelelo.Ntshalintshali@sanitationandwaterforall.org
mailto:Balwant.Godara@sanitationandwaterforall.org
mailto:marissa.streyle@sanitationandwaterforall.org
mailto:siddhartha.das@sanitationandwaterforall.org
mailto:Cesarina.Quintana@sanitationandwaterforall.org
http://fmm-swa.org/
mailto:info@sanitationandwaterforall.org
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El cuadro siguiente resumen el proceso recomendado y los recursos aportados por aliados y la Secretaría.  
Proceso recomendado a nivel país Secretaría y aliados globales Recursos materiales 

Noviembre de 2019 

Participación en el webinar global para 
obtener información sobre las reuniones de 
alto nivel de 2020  

Webinar liderado por la Secretaría de la SWA con insumos 
del Grupo de Trabajo de Diálogo Político de Alto Nivel 
(HLPDWG) 

• Visión general de las HLM 2020 

• Descripción del proceso de preparación 

Hay grabaciones de estos webinar: 

• Inglés – África || Inglés – Asia y el Pacífico  

• Francés || Español  

Diciembre de 2019 

Inicio del proceso de preparación a nivel 
país 

 
 

• Debates país por país 

• Lanzamiento de página web específica para FMM 2020 

• Envío de cartas instando a la reserva de fechas: póngase 
en contacto con la Secretaría si su ministro de finanzas no 
la ha recibido 

• Presentados estudios de caso de financiación 

Página web de la FMM: http://fmm-swa.org/ 
El modelo para los estudios de caso será 
facilitado por la Secretaría en noviembre 

Enero de 2020 

Continuado a nivel país: diálogos entre 
múltiples partes interesadas y recopilación 
de información para el documento de 
Situación General de País 

Primera reunión informativa con 
ministros en torno a la FMM; en la medida 
de lo posible, se organizan las primeras 
reuniones del sector con múltiples partes 
interesadas sobre financiación del sector  

Solicitar una llamada bilateral con la 
Secretaría 
 
 

Documento de orientación del Proceso de Preparación 
de la FMM publicado para el 24 de enero 
 
Nota informativa sobre Financiación por los aliados de la 
SWA preparado y compartido en enero o febrero 
 
Apoyo de la Secretaría a los países sobre: análisis del 
sector incluyendo sobre la brecha de financiación mediante 
el uso de la herramienta de financiación de los ODS; revisión 
de compromisos; envío de nuevos compromisos; 
preparación del documento de situación general del país.  
 
Llamadas a grupos de interés concretos: 
- Agencias de apoyo externo a las 08:30 EST del 30 enero 
- Investigación y aprendizaje a las 09:30 EST del 30 enero 
- Sector privado a las 10:30 EST del 30 enero 
- Sociedad civil a las 10:00 EST del 31 enero 

Utilizar los siguientes vínculos para participar 
en las llamadas a grupos de interés 
 
Para participar en la reunión por Skype 
https://meet.unicef.org/msitali/1N73ZKLR  
 
Para participar por teléfono 
Estados Unidos: +16467571480 
ID de la Conferencia: 700067795 
 
 
Buscar número local: https://dialin.unicef.org/  

Febrero de 2020 

Continuado a nivel país: diálogos entre 
múltiples partes interesadas y preparación 
de borrador del documento de Situación 
General de País 

Participación en el webinar de preparación 
global 

Reuniones interministeriales para 
informar a los ministros sobre los resultados 
del análisis del sector y la FMM  

Revisar la existencia de compromisos o la 
preparación de compromisos nuevos, en su 
caso  

Webinar FMM liderado por la Secretaría de la SWA:  

5 y 6 de febrero:  

• Estrategias de financiación y creación de un sector 
resiliente y propicio a las inversiones 

• Debate sobre eficiencias, incluyendo tasas y créditos de 
los mercados 

• Debate sobre cómo incluir la eliminación de desigualdades 
y cómo llegar a las personas más pobres y desfavorecidas 
en estrategias nacionales sostenibles 

• Insumos de los países 

Apoyo de la Secretaría para las preparación de 
reuniones ministeriales informativas 

Apoyo a los países en la preparación de estudios de 
caso para presentar en la FMM 

Apoyo a la revisión e información sobre compromisos  

Detalles de los webinar: 
Inglés 1: 4/02/20 a las 23:00 (EST)  
Inglés 2: 5/02/20 a las 08 :00 (EST) 
Francés: 6/02/20 a las 08 :00 (EST) 
Español: 6/02/20 a las 23:59 (EST)  
 
Para participar en la reunión por Skype 
https://meet.unicef.org/msitali/1N73ZKLR  
 
Para participar por teléfono 
Estados Unidos: +16467571480 
ID de la Conferencia ID: 700067795 
 
Buscar número local: https://dialin.unicef.org  

Marzo de 2020 

Continuado a nivel país: Diálogos 
interministeriales y eventos de incidencia 
(Oportunidad por el Día Mundial del Agua) 

Enviar la situación general de país a la 
Secretaría para sus comentarios hasta el 25 
de marzo  

Concertación de llamadas bilaterales 

Webinar global 4 y 5 de marzo orientado a 

Financiación en base a incentivos, incluyendo para eliminar 
desigualdades, y financiación climática  

Perfiles de País de Comportamientos Colaborativos de la 
SWA enviados a los países según estén disponibles.  

Apoyo continuo de la Secretaría para la preparación de 
documentos de país y presentaciones de estudios de 
caso 

Detalles de los webinar: 
Inglés 1: 3/03/20 a las 23:00 (EST)  
Inglés 2: 4/03/20 a las 08 :00 (EST) 
Francés: 5/03/20 a las 08 :00 (EST) 
Español: 5/03/20 a las 23:59 (EST)  
 
Para participar en la reunión por Skype 
https://meet.unicef.org/msitali/1N73ZKLR 

Abril de 2020 

Eventos de incidencia en el país 

Finalización del documento de Situación 
General de País y la información para 
ministros 

Reuniones interministeriales en el país 

Último webinar para aportar información de última hora 
sobre la FMM los días 1 y 2 de abril 

Reuniones de alto nivel en Washington DC,  
~ 13 al 20 de abril 

Los documentos de Situación General de País 
publicados en la página web 

Detalles de los webinar: 
Inglés 1: 31/03/20 a las 23:00 (EST)  
Inglés 2: 1/04/20 a las 08:00 (EST) 
Francés: 2/04/20 a las 08 :00 (EST) 
Español: 2/04/20 a las 23:59 (EST)  
 
Para participar en la reunión por Skype 
https://meet.unicef.org/msitali/1N73ZKLR 

http://fmm-swa.org/
https://meet.unicef.org/msitali/1N73ZKLR
https://dialin.unicef.org/
https://meet.unicef.org/msitali/1N73ZKLR
https://dialin.unicef.org/
https://meet.unicef.org/msitali/1N73ZKLR
https://meet.unicef.org/msitali/1N73ZKLR
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Información detallada sobre algunos aspectos del proceso de preparación 
 

Diálogos técnicos de múltiples partes interesadas 

Bajo el liderazgo del gobierno, los aliados trabajan juntos –utilizando mecanismos y procesos ya existentes– para 
sintetizar la información disponible y analizar los beneficios y los costes de invertir o no invertir en agua, saneamiento 
e higiene y la contribución que hace el sector a la economía. Los socios analizan también las necesidades de 
inversión y la brecha de financiación, y determinan qué acciones deben tomar tanto el gobierno como los aliados para 
captar financiación adicional, mejorar la recuperación de costes y garantizar la sostenibilidad de la financiación para 
el sector. Las herramientas y fuentes propuestas para recopilar esta información y realizar el análisis incluyen, pero 
no se limitan a (ver relación en la página 7): 

• Datos e información disponibles a nivel nacional sobre la visión y los planes del sector (si los hay); 

• Herramienta de estimación de costos de los ODS de la SWA, preparada por UNICEF; 

• Revisión del sector realizada recientemente o análisis de los “Pilares Básicos”1 del sector, utilizando datos de la 
encuesta del Análisis y Evaluación Global de Saneamiento y Agua Potable de ONU-Agua (GLAAS), la 
Herramienta de análisis de cuellos de botella en WASH (WASH BAT), TrackFin, diagnósticos de pobreza, 
evaluaciones de integridad sectorial y riesgo de corrupción, y otras herramientas similares; 

• Perfiles de País de Comportamientos Colaborativos de la SWA preparados por la Secretaría de la SWA.  
 

El Anexo 2 aporta una guía sobre cómo estructurar el documento de Situación General de País. La utilización de esta 
guía por los países ayudará a garantizar una preparación homogénea por parte de los ministros que acudan a la 
reunión, y por tanto un debate informado, dinámico y progresista durante las reuniones. 

Se anima a los aliados globales en el desarrollo, incluyendo donantes bilaterales, bancos de desarrollo, agencias 
multilaterales, fundaciones y ONG, a contribuir al proceso mediante la aportación de apoyo político de alto nivel, así 
como mediante asistencia técnica cuando sea necesaria. 

Reuniones informativas con ministros 

Se recomienda organizar dos o tres reuniones informativas con ministros clave del sector durante el proceso de 
preparación. La primera reunión debería celebrarse nada más iniciarse el proceso, y centrarse en lograr el 
compromiso de colaboración de los ministros, además de aportar la información que les permita tomar decisiones 
estratégicas sobre escenarios plausibles para la financiación del sector. 

Para que los ministros de finanzas puedan participar de forma efectiva en las deliberaciones en Washington y, lo que 
es más importante, tomar decisiones basadas en la evidencia para la financiación del sector, se propone que deben 
recibir información sobre la situación del país con respecto a los ODS, historial de inversiones y objetivos, brechas en 
cuanto a recursos y opciones para la movilización de fondos adicionales, recuperación de costos e incentivos para 
mejorar la eficiencia del sector. Es probable que haya unas cuantas reuniones informativas con ministros del sector y 
ministros de finanzas en distintos momentos del proceso de preparación. El documento de Situación General de 
País, que puede elaborarse utilizando la guía del Anexo 2, se irá actualizando a medida que se disponga de 
información, análisis y decisiones. 

La última reunión informativa, poco antes de la FMM puede incluir las decisiones tomadas como consecuencia de los 
diálogos y las reuniones interministeriales (ver más abajo). Estas reuniones pueden nutrirse de –e informar– el 
documento de Situación General de País elaborado según el modelo del Anexo 2. Esta Situación General es un 
documento sectorial y debe incluir insumos de partes interesadas. Puede servir además como importante 
herramienta de seguimiento e información de las revisiones sectoriales.  

Participación de ministros y diálogo interministerial 

Las reuniones de alto nivel proporcionan una oportunidad para potenciar la priorización política que redunda en la 
acción colaborativa entre ministros responsables de agua, saneamiento e higiene y los ministerios responsables de 
finanzas y planificación. 

                                                

1 Los cinco pilares básicos son: 1) financiación del sector; 2) desarrollo de capacidades; 3) planificación, seguimiento y revisión; 4) políticas y 
estrategias del sector; 5) organización institucional 
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Se recomienda celebrar al menos un diálogo entre ministros, con los ministerios de finanzas y del sector, con 
anterioridad a la FMM. Se pueden mantener diálogos de seguimiento después de la FMM.  

Dependiendo del contexto y de la disponibilidad de los ministros, se celebrarían varios debates entre el ministro de 
finanzas y ministros del sector. Este proceso generará oportunidades para que los ministros del sector, que no 
acudirán a la FMM, mantengan reuniones bilaterales con sus ministros homólogos. Estas reuniones son una 
oportunidad para el diálogo nacional de alto nivel, que podría centrarse, entre otros, en los costos y beneficios de 
invertir en el sector, el historial de inversiones y escenarios futuros para alcanzar los objetivos nacionales, así como 
el papel del ministerio de finanzas en la movilización de fondos adicionales y la mejora de los incentivos para una 
financiación del desarrollo efectiva. 

Eventos de incidencia 

Los eventos para la incidencia pueden celebrarse durante el proceso de preparación para mejorar la transparencia y 
la rendición de cuentas. La información y los análisis recopilados en las discusiones técnicas y los webinar con 
anterioridad a la FMM pueden comunicarse en una formato apropiado a los medios, parlamentarios, otros 
funcionarios del sector, comunidades o titulares de derechos, etc. Por ejemplo, pueden destacarse las políticas 
elegidas por el gobierno, o las actuaciones acordadas para agilizar los avances. 

Se insta a los aliados de país de la SWA a que compartan el documento de Situación General de País con las partes 
interesadas pertinentes, por ejemplo, mediante su publicación en sus páginas web institucionales, en redes sociales, 
etc. El día 22 de marzo de celebra el Día Mundial del Agua, constituyendo una oportunidad clave. Por otra parte, 
también pueden celebrarse eventos para la incidencia con posterioridad a las reuniones de alto nivel. 

Proponer y revisar compromisos 

En 2019, 53 gobiernos presentaron sus compromisos sobre distintos temas, entre ellos la financiación. Estos 
compromisos fueron apoyados por otros aliados en distintos países, así como por aliados globales. El proceso de 
preparación de la FMM es una oportunidad para revisar los avances logrados en la consecución de los compromisos 
ya asumidos, y para proponer otros nuevos. 

La Secretaría recibirá informes sobre los compromisos ya asumidos. En correo electrónico aparte se enviará una 
explicación sobre cómo informar sobre tales compromisos. En dicho correo, se incluirán vínculos directos para que 
los aliados puedan subir sus informes. 

Todos los compromisos y los informes sobre compromisos estarán disponibles en la página web de SWA, y se 
proyectarán en pantallas durante la FMM. 

Aquellos aliados que propongan nuevos compromisos deben comunicarlos a través de las siguientes plataformas: 

• Gobiernos: https://airtable.com/shr1opiz68yetGjdM 

• Asociados a nivel de país: https://airtable.com/shrTtPvuCfaUBSjE6 

• Asociados a nivel mundial: https://airtable.com/shrEPzGgL48wWEXTW 

Para más información sobre el Mecanismo de Responsabilidad Mutua, pulsar aquí. Los aliados pueden solicitar 
también más información concreta de la Secretaría. 

Apoyo adicional y herramientas 

Portal de Herramientas de la SWA 

SWA ha creado este Portal de Herramientas para apoyar a los países y a los organismos de desarrollo a poner en 
práctica los Pilares Básicos y los Comportamientos Colaborativos. Hay gran cantidad de herramientas y recursos 
para ayudar a los gobiernos nacionales a fortalecer un entorno propicio para agua, saneamiento e higiene. Los 
aliados desarrollan herramientas y recursos útiles continuamente, pero no siempre resultan de fácil acceso o 
navegación. Este portal tiene por finalidad hacer que las herramientas y los recursos sean más accesibles y más 
fáciles de navegar. Las herramientas sobre financiación pueden encontrarse en el sector de financiación de los 
Pilares Básicos. 

Informes recientes de seguimiento global - Programa Conjunto de Monitoreo y GLAAS 

El Programa Conjunto OMS/UNICEF de Monitoreo del Abastecimiento de Agua y de Saneamiento (JMP) ha 
publicado recientemente informes sobre WASH en hogares, WASH en escuelas y WASH en instalaciones de salud. 
El JMP ha elaborado documentos de país para 232 países, áreas y territorios, que pueden contribuir al análisis de las 

https://airtable.com/shr1opiz68yetGjdM
https://airtable.com/shrTtPvuCfaUBSjE6
https://airtable.com/shrEPzGgL48wWEXTW
http://sanitationandwaterforall.org/priority-areas/mutual-accountability-mechanism/
http://sanitationandwaterforall.org/tool-category/sector-financing/
http://sanitationandwaterforall.org/wp-content/uploads/download-manager-files/building%20blocks%202%20pager.pdf
http://sanitationandwaterforall.org/about/the-four-swa-collaborative-behaviours/
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desigualdades en los niveles de servicios de WASH y el ritmo de los avances hacia los ODS a nivel nacional. Ver 
https://washdata.org/. 

En agosto de 2019, la OMS publicó el informe Sistemas nacionales de apoyo al suministro de agua potable, 
saneamiento e higiene – Informe de la situación mundial del Análisis y evaluación mundial sobre saneamiento y 
agua potable (GLAAS) de ONU-Agua. El informe dedica un capítulo a la financiación de ASH, además de tratar otros 
aspectos como el apoyo externo, políticas y planes, objetivos nacionales, normativas y no dejar a nadie atrás. El 
informe está disponible en Internet, junto con datos de país y de agencias de apoyo externo utilizados en el informe. 
Estos datos y el informe aportan información pertinente que puede contribuir a los diálogos nacionales de múltiples 
partes interesadas y diagnósticos del sector. 

La OMS prepara también documentos con datos destacados por país de cada uno de los países que participaron en 
la encuesta GLAAS. Para el ciclo de GLAAS 2018/19, los datos destacados por país conforman un documento de 
seis páginas, disponible en formato Excel y pdf, con un resumen de los resultados por áreas temáticas clave: 
(1) políticas, planes y metas; (2) normas y reglamentos; (3) coordinación y datos; (4) recursos; (5) equidad; y (6) 
ambiciones respecto del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 6. Estos datos destacados de país se comparten 
con las personas de contacto de GLAAS a medida que se van recopilando Se espera que todos los datos destacados 
de país estarán disponibles para febrero.   

Herramienta de estimación del costo de los ODS de UNICEF 

Con el apoyo de UNICEF, se ha desarrollado una herramienta para calcular las inversiones necesarias para cumplir 
las exigencias del ODS así como la brecha de financiación, herramienta que ha sido utilizada por unos 30 países. Los 
países que aún no han realizado la estimación del costo de lograr sus metas (6.1 y 6.2) del ODS 6 pueden utilizar 
esta herramienta para preparar sus estimaciones. La herramienta está disponible en español, francés e inglés. La 
información de esta herramienta (u otras estimaciones de coste del ODS si las hubiera) será necesaria para preparar 
el análisis financiero para el documento de Situación General de País. 
 
La Secretaría de la SWA proporcionará apoyo a los países que precisen ayuda adicional para utilizar la herramienta. 
En caso de necesitar este ayuda, deben ponerse en contacto con la Secretaría de la SWA utilizando los datos que 
aparecen en la página 4. 

 

Perfiles de País de Comportamientos Colaborativos de la SWA  

La SWA ha identificado cuatro comportamientos colaborativos que, de ser adoptados conjuntamente por gobiernos y 
organismos de desarrollo, mejorarían el desempeño y la sostenibilidad del sector a largo plazo. Los aliados de la 
SWA se comprometen a:  

1. Potenciar el liderazgo de los gobiernos en los procesos de planificación del sector; 

2. Fortalecer y utilizar los sistemas de país; 

3. Utilizar una plataforma de información y responsabilidad mutua; 

4. Construir estrategias sostenibles de financiación del sector de agua y saneamiento que incorporen datos 
financieros sobre las 3T (acrónimo en inglés de impuestos, tasas y transferencias), así como estimaciones de 
gastos del hogar no tarifados. 

Como parte del proceso de preparación, se analizará la forma en que los gobiernos y los organismos de desarrollo 
están aplicando los Comportamientos Colaborativos de la SWA para una cooperación al desarrollo efectiva, centrada 
especialmente en la construcción de estrategias de financiación sostenibles. Los Perfiles de País de 
Comportamientos Colaborativos de la SWA utilizan datos ya disponibles públicamente, y se elaborarán y 
comunicarán a los países en marzo de 2020. La información de estos perfiles puede utilizarse en la revisión del 
sector, en concreto para destacar como el gobierno y los aliados están trabajando en la construcción de estrategias 
sostenibles para la financiación del sector. 

Nota informativa sobre financiación 

Esta Nota informativa identificará los temas clave que aportan una narrativa clara a los ministros de finanzas con el 
fin de movilizar fondos adicionales para el sector. Los temas se ilustrarán con evidencias impactantes y hechos y 
estadísticas singulares que estimulen y sensibilicen a los ministros. La Nota informativa es un complemento básico 
para la FMM. Se espera que esté disponible para finales de febrero de 2020.  

https://washdata.org/
https://www.who.int/water_sanitation_health/publications/glaas-report-2019/en/
http://sanitationandwaterforall.org/tool/sdg-costing-tool/
http://sanitationandwaterforall.org/about/the-four-swa-collaborative-behaviours/)
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Anexo 1 – Nota conceptual resumida 
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 organizada y convocada conjuntamente con 

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 marcharán 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 costos (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.   

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

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 a la reunión de ministros del sector 

(SMM) de 2021. 

Para preguntas sobre la FMM 2020, ponerse en contacto con la Secretaria de la SWA: http://fmm-swa.org/ o con 

info@sanitationandwaterforall.org  

http://fmm-swa.org/
mailto:info@sanitationandwaterforall.org
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Anexo 2 – Estructura propuesta y directrices para el documento de Situación 

General de País  

La Situación General de País debe ser corta, no más de 4 páginas, y puede enviarse a la Secretaría de la SWA para 
comentarios antes de las reuniones de alto nivel.  

Costo económico y beneficios de invertir en agua, saneamiento e higiene 

• Beneficios de invertir en WASH, especialmente PIB, ingresos y estabilidad fiscal; así como en el desarrollo 
humano, con beneficios asociados a la educación, la salud, etc. 

• El coste de no hacer nada: pérdida de PIB, de días de trabajo, días escolares, años de vida ajustados en función 
de la discapacidad debidos a enfermedades, etc.; posibles implicaciones por riesgos climáticos 

• Externalidades positivas y negativas y recuperación de costos para otros sectores (educación, salud, etc.)  

Resumen de la visión del país y objetivos para el sector 

• Visión del sector y objetivos de los ODS del país 

• Avances del país hacia el acceso y uso universal y sostenible, utilizando indicadores de los ODS, y previsiones 
para 2030 en base al ritmo actual de progresos 

• Aspectos críticos a abordar, incluyendo si existe o no una estrategia de financiación 
Herramientas y materiales propuestos para preparar esta sección: 

• Informe reciente del JMP 

• Aspectos destacados de país GLAAS 2018/2019  

• Informe GLAAS 2019: Sistemas nacionales de apoyo al suministro de agua potable, saneamiento e higiene – 
Informe de la situación mundial 

• Datos e información disponibles a nivel nacional sobre la visión y los planes del sector. Si no hubiera, una 
indicación de si el país piensa elaborar un plan que incorpore los ODS. 

Estrategia de financiación y objetivos del país 

• Situación de la estrategia de financiación del sector: ¿tiene en cuenta las metas del ODS definidas por el país? 

• Escala de los recursos necesarios para lograr los objetivos y la brecha de recursos (para capex y opex) 

• Coste anual de capital para llegar a la población que carece de servicios y lograr acceso universal para 2030 

• Costes recurrentes para mantenimiento de los servicios y garantizar que se dispone de personal cualificado para 
planificar, revisar y supervisar la prestación de servicios 

Necesidades de inversión del sector, brechas de financiación y áreas para mejorar la eficiencia 

• Historial de inversiones y escenarios de inversiones para lograr los objetivos 

• Necesidades en cuanto a inversiones para alcanzar las metas del sector y la brecha de financiación 

• Posibles implicaciones de los riesgos climáticos 

• Áreas que precisan atención, por ejemplo, usar recursos de manera efectiva y acceso a nuevas fuentes de 
financiación 

Herramientas y materiales propuestos para preparar esta sección: 

• Planes nacionales de inversión. Si no existen, los países pueden utilizar la herramienta de estimación de costos 
para calcular las necesidades de inversión y la brecha de financiación 

• Nota informativa sobre financiación para los ODS – se espera que esté disponible en enero de 2020 

• Aspectos destacados de país GLAAS 2018/2019  

• Informe GLAAS 2019: Sistemas nacionales de apoyo al suministro de agua potable, saneamiento e higiene – 
Informe de la situación mundial 

Acciones prioritarias para financiar las metas de agua, saneamiento e higiene de forma sostenible 

• Opciones de financiación del sector priorizadas por el país para alcanzar las metas de agua, saneamiento e higiene 

• Medidas que tomarán gobierno y aliados para hacer que el sector sea propicio a las inversiones 
a. Acciones pertinentes en torno a los Pilares Básicos (2 o 3 acciones)  
b. Acciones pertinentes para garantizar la coherencia con los Comportamientos Colaborativos 

• Acciones acordadas para reducir la brecha de financiación 
a. Estrategias/planes para acceder a más fuentes de financiación 
b. Acciones para mejorar la recuperación de costes 
c. Acciones/medidas para utilizar los recursos existentes de manera más efectiva, por ejemplo, 

abordando las desigualdades 


