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Esta estrategia servirá para orientar durante un período de cinco años (2015-2020) las acciones de los 

asociados de Saneamiento y Agua para Todos (SWA) para poner en práctica su visión compartida de 

acceso universal al saneamiento, el agua y la higiene.. 

 

SWA es la asociación mundial de múltiples partes interesadas en favor del saneamiento, el agua y la 

higiene, y está compuesta por los gobiernos de los países, las organizaciones de la sociedad civil y los 

asociados para el desarrollo que trabajan conjuntamente para catalizar la acción y el liderazgo político, 

mejorar la rendición de cuentas y utilizar recursos escasos de manera más eficaz. 

 

Visión 
 
La visión de los asociados de SWA es: 

Saneamiento, higiene y agua para todos, siempre y en todas partes 

Todos – se centra en la importancia del acceso universal, de eliminar las desigualdades en el 

acceso y de centrarse en las personas más marginadas y vulnerables; 

Siempre – invoca el derecho humano al agua potable y el saneamiento en tiempos de emergencias 

naturales y causadas por los seres humanos, y la necesidad de servicios sostenibles; 

En todas partes – refuerza el “todo”, así como la necesidad de garantizar el acceso a saneamiento, 

agua e higiene en el nivel del hogar y más allá. 

Teoría del cambio 
 

La teoría del cambio de SWA se basa en la premisa de que el cambio sucede cuando, bajo la influencia de 

una promoción convincente y basada en pruebas empíricas, aumenta la voluntad política en favor del 

saneamiento, el agua y la higiene. Una mayor voluntad política conduce a que se produzca una revisión y 

análisis intensos del sector, y esto puede formar la base para el desarrollo de estrategias de 

financiamiento y planes de ejecución claros, dirigidos por los gobiernos y apoyados por todos los 

asociados del sector. Esto a su vez acelerará el desarrollo de sistemas sólidos y una capacidad adecuada 

del sector. Cuando estos todos estos elementos encajen entre ellos, el sector se beneficiará del 

incremento de los recursos y del uso más eficaz de esos recursos, que a su vez puede alentar la voluntad 

política como parte de un “círculo virtuoso” de cambio transformacional. De esta manera se puede 

lograr el saneamiento, la higiene y el agua sostenibles para todos. 

 

Esta estrategia establece cómo SWA emplea la lógica de la teoría del cambio para proseguir la visión que 

comparten todos los asociados. La Asociación ha definido su función y su propósito en apoyo a la 

realización de una visión global de acceso universal al agua potable y el saneamiento, ha fijado objetivos, 

apoya conductas y pretende lograr los resultados seleccionados. Los asociados determinan cómo adaptar 

sus actividades para contribuir a estos resultados seleccionados. 



Función y propósito 
 

Lograr el saneamiento, la higiene y el agua para todos requerirá esfuerzos complementarios y conjuntos. 

SWA proporciona una plataforma para el diálogo intergubernamental entre múltiples partes interesadas 

y la participación de un gran número de interesados, facilitando la colaboración para lograr resultados 

que los asociados no podrían realizar por sí solos. 

 

La función y el propósito de la Asociación de SWA es dirigir, impulsar y facilitar los esfuerzos 

internacionales, alineándose con los procesos nacionales y regionales dirigidos a garantizar la 

disponibilidad y la gestión sostenible del saneamiento, el agua y la higiene para todos, y promoviéndolos. 

Estos esfuerzos estarán en consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y otras políticas 

y leyes pertinentes. 

 

La asociación será una plataforma para el diálogo político, la acción coordinada, la promoción y el 

seguimiento y examen de las metas de los ODS relacionados con el saneamiento, el agua y la higiene. La 

asociación no es un proveedor de financiación, un organismo de ejecución ni un órgano de supervisión 

técnica. 

 

La asociación está abierta a todos los países y organizaciones que compartan la visión de SWA y busquen 

alcanzar sus objetivos. 

Objetivos 
 
La estrategia de SWA se basa en la necesidad de “poner a los países en el centro”, fortalecer los procesos 

de país, depender de las pruebas y utilizar la promoción para aumentar la voluntad política. La clave de la 

estrategia de SWA es la armonización de los esfuerzos y aportaciones de los asociados para el desarrollo. 

 

Los objetivos de SWA son: 

 

1. Aumentar la priorización política para el saneamiento, la higiene y el agua; 

2. Fortalecer los procesos nacionales dirigidos por los gobiernos; 

3. Desarrollar y utilizar una base de pruebas sólidas para apoyar la buena toma de decisiones; 

4. Fortalecer las capacidades humanas e institucionales regionales, nacionales y locales; 

5. Realizar un seguimiento y un examen de los avances en la implementación de las metas de los 

ODS relacionadas con el saneamiento, el agua y la higiene. 
 

En el cumplimiento de los objetivos mencionados, SWA contribuirá a la eliminación progresiva de las 

desigualdades centrándose en problemas que afectan a los más marginados y a las personas a quienes 

resulta más difícil llegar. 

Comportamientos para la efectividad en el desarrollo 
 

Basándose en los resultados de las investigaciones, las lecciones de otros sectores y las experiencias de 

los países, la Asociación ha identificado cuatro comportamientos para la colaboración (que se aplican 
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tanto a los asociados para el desarrollo como los gobiernos) que son esenciales para asegurar que el 

apoyo al sector de WASH sea eficaz, equitativo y sostenible. Los comportamientos son: 
 

1. Mejorar el liderazgo del gobierno en los procesos de planificación del sector; 

2. Fortalecer y utilizar sistemas de país; 

3. Utilizar una plataforma mutua de información y rendición de cuentas establecida en torno a un ciclo 

de planificación, seguimiento y aprendizaje que abarque a diferentes partes interesadas y esté 

dirigida por el gobierno; 

4. Establecer estrategias de financiación sostenibles del sector del agua y el saneamiento que 

incorporen datos financieros sobre lo que se denomina en inglés las 3Ts –impuestos (taxes), 

aranceles (tariffs) y transferencias (transfers)– así como las estimaciones que tengan en cuenta los 

gastos no arancelarios de los hogares. 

Resultados seleccionados para el sector y para la asociación 
 

SWA pretende contribuir a los siguientes resultados primordiales para el sector del agua, el saneamiento 

y la higiene a nivel mundial: 

 Está ampliamente reconocido que WASH es un componente clave del desarrollo humano que está 

incorporado en el trabajo de iniciativas y asociaciones en otras esferas temáticas para maximizar el 

impacto; 

 Los planes nacionales son establecidos por los gobiernos, con participación de múltiples partes 

interesadas, reflejando la prioridad adecuada para el saneamiento, el agua y la higienee identificando 

las fuentes de financiación; 

 Todas las partes interesadas adaptan sus enfoques, sistemas y procedimientos a fin de utilizar los 

sistemas de país y apoyar el fortalecimiento de estos sistemas; 

 Los planes nacionales incluyen disposiciones para identificar las lagunas en los datos, en la 

recolección y en el análisis de los datos pertinentes, especialmente sobre las desigualdades en la 

prestación de servicios; y 

 El monitoreo a nivel nacional, regional y global ayuda a las agencias de apoyo externo y los países en 

desarrollo a determinar quiénes no reciben suficientes servicios, determinar cuáles son las 

poblaciones vulnerables, entender las prácticas ineficaces y defectuosas, identificar los cuellos de 

botella y formular soluciones. 

 

Para convertir en realidad estos resultados del sector, la Asociación procurará alcanzar los siguientes 

resultados relacionados con cada uno de sus objetivos: 

 

Resultados seleccionados relacionados con el objetivo 1: Aumentar la priorización política 

 Los principales responsables de políticas y de tomar decisiones, incluyendo los asociados para el 

desarrollo, se reunirán a nivel mundial para evaluar el progreso del sector, identificar los déficits en 

la financiación y ponerse de acuerdo en las reformas necesarias. 

 El sector de WASH está organizado colectivamente a nivel nacional y mundial, y todas las partes 

interesadas realizan aportes armonizados para lograr el acceso universal y eliminar las desigualdades. 

 

Resultados seleccionados relacionados con el objetivo 2: Reforzar los procesos nacionales de gobierno 

 Se armonizan los aportes para reforzar los procesos nacionales de los países. 



 Los asociados se alinean en torno a los comportamientos de SWA y progresivamente mejoran la 

eficacia del sector en materia de desarrollo. 

 Se mide el rendimiento en comparación con los comportamientos, utilizando los indicadores 

apropiados establecidos por los asociados, registrados y analizados a nivel mundial. 

 Todos los interesados se ponen de acuerdo en torno a una sola plataforma información y rendición 

de cuentas mutua cuyo mandato y convocatoria depende del gobierno. 

 

Resultados seleccionados relacionados con el objetivo 3: Desarrollar y utilizar una base sólida de 

pruebas para apoyar la toma adecuada de decisiones 

 Se armonizan las exigencias mundiales de supervisión y centradas en torno al fortalecimiento y la 
utilización de los marcos de resultados de país. 

 Existen oportunidades para que se produzca un aprendizaje e intercambio sur-sur para establecer 
una base de pruebas sobre las mejores prácticas en el fortalecimiento de los sistemas nacionales. 

 

 

Resultados seleccionados relacionados con el objetivo 4: Fortalecer las capacidades humanas e 

institucionales regionales, nacionales y locales. 

 Una plataforma global eficaz y con capacidad de respuesta está en marcha para generar sinergias 

entre los gobiernos nacionales, las organizaciones regionales y los asociados para el desarrollo a fin 

de fomentar la capacidad. 

 Se facilita la labor de las asociaciones regionales y subregionales, y se fortalecen. 

 El aprendizaje y el intercambio entre los asociados promueve la comprensión de la eficacia en el 

desarrollo y de las buenas prácticas, llevando a mejoras en la eficiencia, la eficacia y la economía de 

las inversiones del sector. 

 Los asociados para el desarrollo priorizan los aportes para la construcción de capacidad, y se 

armonizan. 
 
 

Resultados seleccionados relacionados con el objetivo 5: Realizar un seguimiento y examen de los 

avances en la implementación de las metas de agua, saneamiento e higiene de los ODS 

 Los gobiernos y los asociados para el desarrollo siguen un proceso inclusivo y transparente con el fin 

de establecer e implementar compromisos claros para asegurar el acceso universal al agua, el 

saneamiento y la higiene en 2030, y eliminar progresivamente las desigualdades en el acceso. 

Expresan y comparten sus compromisos a través del desarrollo de estrategias nacionales para que el 

agua, el saneamiento y la higiene se integre en la estrategia nacional de desarrollo sostenible de su 

país. 

 Se determinan cuáles son los cuellos de botella para prestar acceso universal de agua, saneamiento e 

higiene, y se indican a los encargados de tomar decisiones en los niveles más altos. 

 Se evalúan los progresos en la implementación de las metas de los ODS relacionadas con el agua, el 

saneamiento y la higiene a través de una plataforma multisectorial y mundial, con vínculos a los 

sectores de recursos de agua, nutrición, salud y educación, para el seguimiento, examen y diálogo, y 

se catalizan mayores progresos. 
 

La Secretaría de la SWA facilitará un marco de apoyo de las actividades. Estas actividades incluyen la 

facilitación de un diálogo permanente de alto nivel entre los asociados: Reunión Bienal de la asociación, 

Reunión Bienal de los ministros del sector, Reunión Bienal de alto nivel y reuniones periódicas del Comité 
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Directivo y los equipos de trabajo. Estas actividades, y las demás que establezca el Comité Directivo, se 

destacarán en los planes de trabajo anuales presentados y aprobados por el Comité Directivo. 

 

La intención es que los resultados seleccionados inspiren a los asociados para que tomen acciones que 

estén alineadas con los esfuerzos de otros asociados, que estén centradas en la eliminación progresiva de 

las desigualdades al abordar los desafíos que afectan a las personas más marginadas y de difícil acceso, 

estén de acuerdo con los comportamientos que refuerzan la eficacia en el desarrollo y se coordinen con 

las oportunidades en el sector del desarrollo mundial y el sector mundial del saneamiento, el agua y la 

higiene. 

 

Las actividades necesarias para alcanzar los objetivos de SWA son distintas para cada asociado, y los 

asociados estructurarán sus acciones de tal manera que apoye el logro de los resultados seleccionados al 

mismo tiempo que responden a sus mandatos básicos respectivos. Las actividades específicas que los 

asociados realizarán para apoyar la visión descrita en esta estrategia se debatirán en la Reunión Bienal de 

la Asociación de SWA. 

 

SWA presentará un informe sobre el progreso por medio de sus mecanismos habituales de presentación 

de informes, incluyendo el informe anual e informes sobre los progresos en relación con los compromisos 

contraídos por los asociados. 


