
    

 Los siete Principios Rectores de SWA 
 

SWA es una alianza entre los gobiernos y sus asociados para el desarrollo, entre ellos la 

sociedad civil, el sector privado, los donantes, los organismos de las Naciones Unidas y las 

instituciones de investigación y aprendizaje.  

SWA se estableció mediante un acuerdo conjunto sobre una serie de valores básicos que rigen 

la alianza, independientemente de los cambios en sus objetivos, estrategias, tipo de trabajo o 

liderazgo. Estos Principios Rectores son lo que todos los aliados tienen en común, y también 

son la base de todas las actividades e iniciativas de SWA 

 

 Esfuerzos de múltiples partes interesadas 

Todas las partes interesadas tienen que hacer contribuciones pertinentes 

y complementarias para ayudar a hacer realidad las visiones del sector y 

lograr los objetivos de desarrollo sostenible (ODS), incluidos los 

gobiernos, las organizaciones intergubernamentales, los donantes 

bilaterales y multilaterales, los bancos de desarrollo, las organizaciones 

de la sociedad civil, el sector privado, las organizaciones de la sociedad 

civil y las personas que utilizan los servicios. La naturaleza transversal del 

saneamiento y el agua requiere una colaboración efectiva entre estos 

agentes, así como una participación significativa y un trabajo conjunto. 

 

 

 

 

 

 

Sostenibilidad de los servicios y acciones 

La sostenibilidad de los servicios debe guiar todas las estrategias y 

acciones para mejorar el acceso al saneamiento y al agua potable. Esto 

requiere una visión y una planificación a largo plazo, así como esfuerzos 

y acciones sostenidos para hacer realidad esta visión.  

 

 

 

 

 

No dejar a nadie atrás y normas mínimas de cobertura, acceso, uso 

y eficacia de los servicios 

Centrarse en las personas sin servicio, eliminar progresivamente las 

desigualdades y mantener los servicios existentes deberían tener 

prioridad sobre la mejora de los servicios para las personas ya atendidas. 

Se necesita un apoyo especial para abordar los países y contextos que 

están más alejados de las metas de los ODS. 

 

 

 Transparencia y rendición de cuentas 

La transparencia, la integridad y la rendición de cuentas deben integrarse 

a todas las actividades de SWA. Los compromisos previos de los 

donantes y los países son una base sólida para aumentar el acceso al 

saneamiento y al agua potable, y para mejorar la eficacia de la ayuda. 

Estos compromisos deben seguir traduciéndose en acciones y 

resultados.  

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

Toma de decisiones basada en pruebas 

Es preciso obtener y compartir los conocimientos y las pruebas de 

manera transparente para que sirvan de base a la formulación de 

políticas y la adopción de medidas a todos los niveles. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Derechos humanos al agua y al saneamiento para todos 

La alianza promueve la realización de los derechos humanos al agua y el 

saneamiento para todos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colaboración internacional y eficacia de la ayuda 

Los compromisos para la eficacia de la ayuda deben cumplirse de 

conformidad con los compromisos de la Declaración de París y El 

Programa de Accra para la Acción. Además, los Principios de la OCDE-

CAD para el compromiso internacional en Estados frágiles y situaciones 

de fragilidad deberían orientar la participación del sector en esos 

contextos. 

 

Los Principios Rectores son parte del Marco de SWA. El Marco se compone de tres elementos 

interrelacionados que encarnan los valores que comparten los aliados, su comprensión común 

del sector, lo que el sector necesita para tener éxito y cómo satisfacer esas necesidades 

mediante la acción en colaboración. Los otros dos elementos del Marco son: 

• Las cinco estructuras básicas, que recogen los elementos esenciales que debe tener 

el sector para poder prestar servicios sostenibles y eliminar progresivamente las 

desigualdades en el acceso. Leer más… 

• Los cuatro comportamientos de colaboración, que refuerzan la colaboración, la 

alineación y la eficiencia cuando los aliados trabajan conjuntamente en torno a las 

estructuras básicas. Leer más… 

 

 

 

 

www.sanitationandwaterforall.org 

http://www.oecd.org/dac/effectiveness/parisdeclarationandaccraagendaforaction.htm
https://www.oecd.org/dac/effectiveness/45827311.pdf
https://www.oecd.org/dac/effectiveness/45827311.pdf
https://www.oecd.org/dac/conflict-fragility-resilience/docs/38368714.pdf
https://www.oecd.org/dac/conflict-fragility-resilience/docs/38368714.pdf
https://www.oecd.org/dac/conflict-fragility-resilience/docs/38368714.pdf
http://sanitationandwaterforall.org/about/building-blocks/
http://sanitationandwaterforall.org/about/the-four-swa-collaborative-behaviours/
http://www.sanitationandwaterforall.org/
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