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Quienes somos: 
nuestra visión, 
objetivos y enfoque

SANEAMIENTO Y AGUA  
PARA TODOS:  
una alianza mundial, 
intergubernamental y de múltiples 
partes interesadas en favor del 
agua, el saneamiento y la higiene

NUESTRA CONVICCIÓN:  
los procesos gubernamentales 
dirigidos por múltiples partes 
interesadas conducen a una mejor 
gobernanza, lo que a su vez da 
lugar a un acceso más equitativo y 
sostenible a los servicios de agua y 
saneamiento

NUESTRA VISIÓN:  

AGUA, SANEAMIENTO  
E HIGIENE PARA TODOS, 
SIEMPRE Y EN TODAS 
PARTES.

NUESTROS OBJETIVOS

• Lograr que el saneamiento, higiene y agua sea cada vez 
más una prioridad política; 

• Fortalecer los procesos nacionales dirigidos por los 
gobiernos; 

• Establecer y utilizar una base sólida de datos empíricos 
para apoyar una buena toma de decisiones; 

• Realizar un seguimiento y examen de los avances logrados 
en la aplicación de las metas de saneamiento, agua e 
higiene de los ODS. 

NUESTRO ENFOQUE

La alianza mundial SWA es una plataforma de múltiples 
partes interesadas en favor del saneamiento, el agua y la 
higiene. Establecida hace 10 años, es una organización única 
en el sector. Ha aumentado el número de miembros hasta 
contar con más de 200 aliados, incluidos 74 gobiernos, así 
como organizaciones de la sociedad civil y del sector privado, 
organizaciones de las Naciones Unidas, instituciones de 
investigación y aprendizaje y donantes bilaterales.

La misión de SWA es abordar los obstáculos que frenan 
los esfuerzos dirigidos a lograr el acceso universal al agua 
potable y a servicios de saneamiento gestionados de manera 
segura. Entre esos obstáculos figuran la escasa prioridad 
que se concede al sector a nivel político, la financiación 
insuficiente e inadecuada, la falta de datos fiables que 
influyan en la toma de decisiones, la falta de estructuras de 
gobernanza adecuadas, la ausencia o la inestabilidad de un 
entorno propicio y las limitaciones o carencias en materia de 
responsabilidad mutua entre las partes interesadas. En su 
conjunto, esto conlleva a que el sistema de abastecimiento 
de agua, saneamiento e higiene resulte insuficiente. También 
hay una necesidad fundamental de mejorar la comprensión 
del problema y su escala mediante el uso de datos más 
fiables en la toma de decisiones y fomentando las alianzas 
para lograr resultados. Esta comprensión servirá para apoyar 
los programas que fortalecen los sistemas

Desde el principio, los objetivos de la alianza han tenido como 
eje central el acceso universal y sostenible. Son metas que 
están integradas en los Objetivos de Desarrollo Sostenibles 
(ODS) y que sirven de marco de la misión urgente de SWA.  

1



3EL INFORME ANUAL 2018

EL MARCO DE SWA 

La alianza SWA surgió cuando un grupo de organizaciones de 
diferentes tipos se pusieron de acuerdo sobre la necesidad de 
establecer una plataforma de múltiples partes interesadas 
en el sector. Juntos, decidieron adoptar varios valores 
fundamentales que más tarde se convirtieron en los Principios 
Rectores de SWA. Entre ellos cabe destacar la sostenibilidad, 
la inclusión, la colaboración, la transparencia, no dejar a nadie 
atrás y las acciones basadas en datos empíricos.

A continuación, los aliados acordaron también establecer 
modalidades comunes para trabajar juntos que aumentarían la 
eficiencia del sector. Estos sistemas se convirtieron en las cinco 
estructuras básicas –lo que los aliados deben poner en marcha 
para garantizar un sector sólido y eficiente– y los cuatro 
comportamientos de colaboración, es decir, la manera en que 
los aliados deben trabajar juntos para prestar servicios.

En conjunto, estos tres componentes conforman el Marco 
de SWA y refuerzan los sistemas nacionales y locales de 
WASH. Los esfuerzos de los aliados se centran en que todos 

los interesados nacionales comprendan mejor y apliquen en 
mayor medida el Marco a nivel nacional, y que los gobiernos 
dirijan el proceso para asegurar que la aplicación se ajuste a 
las prioridades del país. El Marco de SWA se pone en práctica 
y se incorpora en todas las actividades de alianza.

Este enfoque se basa en la creencia de que la transparencia, 
la rendición de cuentas, la sostenibilidad y la participación 
mejoran cuando diferentes partes interesadas trabajan 
juntas. Los ODS alientan este mismo enfoque, y subrayan 
la importancia que tiene la cooperación para alcanzar 
las metas y las asociaciones mundiales para contribuir a 
acelerar los progresos. Teniendo esto en cuenta, los aliados 
de SWA crearon el Mecanismo de Responsabilidad Mutua 
de SWA, que afianza el trabajo en torno al Marco por 
medio compromisos y acciones específicas, mensurables, 
alcanzables, pertinentes y oportunas. También refuerza 
el enfoque de toma de decisiones de múltiples partes 
interesadas, que resulta de fundamental importancia para el 
Marco.

Política/
Estrategia 
sectorial

Disposiciones
institucionales

Financiación 
del sector

Planificación, 
supervisión 
y examen

Fortalecer 
las capacidades

 

 

Mejorar 
el liderazgo 

gubernamental en 
los procesos de 
planificación del 

sector

Fortalecer 
y utilizar 

los sistemas 
nacionales

Utilizar una 
plataforma de 
información y 

responsabilidad 
mutua

 
Consolidar 
estrategias 

sostenibles de 
financiación del 
sector de agua y 

saneamiento

No dejar 
a nadie 

atrás

Sostenibilidad 
de servicios y 

acciones

Transparencia 
y rendición 
de cuentas

Toma de 
decisiones basada 

en evidencias 

Derechos 
humanos al agua y 

al Saneamiento

Colaboración 
internacional y 

efectividad 
de la ayuda

Esfuerzos 
de múltiples partes 

interesadas 

Lo que los socios están poniendo en marcha conjuntamente para lograr 
un sector eficaz

Cómo los socios trabajan juntos para poner en marcha los bloques 
fundamentales

MECANISMO DE 
RESPONSABILIDAD 
MUTUA

Iniciativa conjunta que 
fundamenta el marco en 
acciones concretas, 
medibles, alcanzables, 
pertinentes y oportunas. 

Refuerza la toma de 
decisiones de múltiples 
partes interesadas y la 
responsabilidad mutua entre 
los socios a nivel nacional, 
regional y mundial.

LAS ESTRUCTURAS BÁSICAS

LOS COMPORTAMIENTOS DE COLABORACIÓN

PRINCIPIOS RECTORES
Los valores que los socios tienen en común y que guían todas las acciones comunes
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Mensaje del 
Presidente  
de SWA
Por el Excmo. Sr. Kevin Rudd 

Al entrar en la última década de la Agenda de Desarrollo 
2030, la superación de los desafíos para alcanzar el Objetivo 
de Desarrollo Sostenible 6 sobre Agua Limpia, Saneamiento 
e Higiene debe realizarse a través de alianzas sólidas entre 
los gobiernos y otras partes interesadas. Esto incluye 
proporcionar oportunidades para aprender los unos de los 
otros, y responsabilizarnos a nosotros mismos. En 2018 
dimos un paso fundamental en esta dirección, al poner en 
marcha nuestro Mecanismo de Responsabilidad Mutua. 
Hasta ahora, 47 gobiernos y 18 instituciones internacionales 
han presentado más de 300 compromisos, fomentando 
un sentimiento colectivo de propósito hacia prioridades 
establecidas conjuntamente y coherentes con el ODS6. En 
2018, SWA se sintió orgulloso de ayudar a preparar a los 
países para la muy exitosa Reunión de Ministros del Sector 
2019, auspiciada por Costa Rica. Esta preparación catalizó 
la primera ola de compromisos y aseguró que los aliados y 
ministros de SWA acudieran a la Reunión bien preparados y 
centrados. 

El sólido compromiso de SWA a nivel nacional está forjando 
vínculos mucho más estrechos entre los grupos interesados: 
gobiernos, organizaciones de la sociedad civil, actores del 
sector privado, instituciones de investigación y aprendizaje y 
organismos de apoyo externo. Uno de los puntos culminantes 
del año pasado fue dar la bienvenida a SWA a la India, que ha 
logrado grandes avances en la reducción de las muertes por 
diarrea y malnutrición proteínica energética a través de su 
iniciativa Swachh Bharat. La participación de SWA a nivel de 
país es un factor indispensable a la hora de lograr soluciones 
sostenibles para conseguir agua, saneamiento e higiene para 
todos, incluidos los más vulnerables.

Este ha sido un año de transición exitoso para Saneamiento 
y Agua para Todos como entidad. Nombramos a un Director 
General, lo que reforzó la capacidad de SWA para intensificar 
y aprovechar el impulso político; nombramos a un número 
cada vez mayor de Coordinadores Regionales; fortalecimos 

la estructura de gestión de la Secretaría; y transformamos 
fundamentalmente la alianza de SWA en una entidad 
autónoma que cuenta con un fondo fiduciario auspiciado por 
UNICEF. Estos cambios garantizan que SWA sea una alianza 
ágil y receptiva, sensible a las necesidades de todas sus 
partes interesadas, y apta para catalizar la acción con el fin 
de alcanzar el ODS 6 y las metas relacionadas de la Agenda 
de Desarrollo 2030.

A pesar de los avances, los desafíos que enfrentan todos los 
países para lograr el ODS6 siguen siendo serios. Nuestros 
éxitos en 2018, y nuestro renovado sentido de propósito 
como alianza, nos obligan a duplicar la movilización del 
liderazgo político para crear un cambio real, duradero y 
fundamental en todas partes, a fin de proporcionar acceso al 
agua, el saneamiento y la higiene para todos. Nuestra misión 
es urgente: millones de niños corren el riesgo de morir 
antes de cumplir los cinco años debido a las enfermedades 
diarreicas prevenibles. Casi 1.000 millones de personas 
deben defecar al aire libre todos los días porque carecen 
de acceso a servicios básicos de saneamiento. Millones de 
mujeres y niñas no pueden explorar plenamente su potencial 
por la falta de saneamiento en las escuelas, los mercados 
y los hospitales, o simplemente porque no tienen acceso a 
toallas sanitarias para la menstruación. Debemos seguir 
centrándonos en la construcción del sector como un activo 
financiero en el que se pueda invertir, para superar la fuga 
de miles de millones de dólares gastados en servicios de 
salud curativos debido a la deficiencia de los servicios de 
saneamiento, agua e higiene. Con esto en mente, aliento 
la elaboración de un manual práctico de financiación para 
que los responsables de la formulación de políticas lo 
apliquen a sus propias circunstancias, utilizando como 
guía los estudios de casos exitosos y las mejores prácticas. 
Nuestro medio ambiente también está gravemente afectado: 
debemos detener el daño que los desechos y los lodos 
fecales no tratados están causando a nuestros cursos de 
agua y ecosistemas. La falta de atención a las prioridades en 
materia de agua, saneamiento e higiene es arriesgada desde 
el punto de vista ambiental, es un derroche económico y es 
insostenible desde el punto de vista social y político. 

Nuestra alianza SWA ha demostrado durante 2018 que puede 
reinventarse a sí misma con éxito para hacer frente a los 
desafíos de la próxima década. No tengo ninguna duda de que 
esta alianza innovadora y dinámica será un actor crucial en la 
realización de los derechos humanos al agua, el saneamiento 
y la higiene. Espero que SWA abra nuevos caminos y nos 
acerque cada vez más a estos objetivos en 2019”.
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Mensaje de  
la Directora Ejecutiva  
de SWA
Por Catarina de Albuquerque

El año 2018 fue un año diferente a cualquier otro hasta la 
fecha. Se caracterizó por el acuerdo del Comité Directivo 
de SWA sobre un nuevo ciclo para las Reuniones de Alto 
Nivel y por una atención especial al fortalecimiento de la 
participación de los aliados a nivel de país. SWA también se 
sometió a un proceso de revisión y cambio de la gobernanza 
que nos hizo más fuertes y más aptos para el propósito.

A lo largo del año, vi a los aliados, los dirigentes y la 
Secretaría trabajar estrechamente para definir mejor el 
marco de SWA y comprender en qué medida era pertinente 
para ellos. Los ejemplos de Eswatini, Pakistán y Uruguay, 
sobre los que se puede leer en este Informe Anual, fueron de 
especial inspiración. Juntos, desarrollamos herramientas que 
responden directamente a las solicitudes y necesidades de 
nuestros aliados: el Portal de Herramientas, por ejemplo, y la 
Colección de Recursos sobre la Financiación de WASH. 

Un elemento central de este compromiso fue el lanzamiento 
del Mecanismo de Responsabilidad Mutua (MRM). Fue mi 
primer año como Directora Ejecutiva de SWA, después de 
dos años como Presidenta Ejecutiva, así que fui testigo de 
los intercambios nacionales, regionales y mundiales que 
la conformaron. Estoy seguro de que el MRM es un digno 
sucesor del proceso de los compromisos anteriores y que 
refleja la evolución de SWA. El Mecanismo de Responsabilidad 
Mutua está más alineado que sus predecesores con los 
procesos nacionales y refleja el espíritu de los ODS y 
un entorno en el que todos los actores del sector son 
responsables. Espero con interés ver el Mecanismo en acción. 

Este fue también un año de primicias: la primera visita al 
país por parte de los líderes de SWA, el primer mapeo de 
los Puntos Focales de SWA de múltiples grupos de interés, 
un primer esbozo de los términos de referencia de SWA. 
También ensayamos formas innovadoras de lograr la 
participación de los ministros, en particular mediante dos 

seminarios web ministeriales sobre financiación, algo que 
esperamos se convierta en un elemento permanente de 
nuestra serie anual.

El examen de la gobernanza también supuso un cambio 
radical para SWA. Entre otras mejoras, estableció líneas 
claras de rendición de cuentas al Comité Directivo, creó 
el nuevo cargo de Director Ejecutivo y nos permitió 
contratar a los Coordinadores Regionales de SWA. También 
fortaleció el alcance regional de la Secretaría al alentar 
la descentralización de varios puestos, lo que permitió la 
creación de seis puestos ocupados por aliados de SWA. 
Cabe esperar que esto refuerce aún más el vínculo entre la 
Secretaría y los asociados de SWA.

Los aliados están mostrando un gran interés en mantener 
sus posiciones. Veo esto como evidencia de su creencia en 
SWA y de su creciente compromiso con la alianza. El mismo 
compromiso se manifiesta también en la intensa actividad 
de los Grupos de Trabajo y su interacción casi diaria con la 
Secretaría; en el número de candidatos a las elecciones del 
Comité Directivo y en el impresionante número de países 
que se han ofrecido como voluntarios para convertirse en 
pioneros del Mecanismo de Responsabilidad Mutua.

La alianza celebrará su décimo aniversario en 2019, y estoy 
seguro de que entraremos en la próxima década con más 
fuerza que nunca. Un cálido agradecimiento a nuestros 
aliados por su compromiso con SWA a lo largo de 2018, y 
su convicción de que caminaremos más rápido y más lejos si 
caminamos juntos. 

3
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Enero

Puesta en marcha 
de “Historia de un 
país: Mauritania 
- Fortalecimiento 
del Sector a través 
de enfoques de 
colaboración”.

Marzo

Tras una presentación 
en la Reunión de 
Alto Nivel de 2017, 
el Gobierno de 
Nigeria invita a la 
India a compartir sus 
experiencias en la 
Conferencia Nacional de 
Saneamiento de Nigeria.

Presentación de los 
primeros 37 perfiles 
de países sobre 
comportamientos de 
colaboración 

8º Foro Mundial del 
Agua - La delegación 
de SWA se centra en 
los derechos humanos 
y las desigualdades; 
primer Taller de 
Información y Consulta 
sobre el Mecanismo de 
Responsabilidad Mutua 
(América Latina)

Los aliados de SWA 
acuerdan un ciclo de 
reuniones de alto nivel 
hasta 2030

Abril

Nicaragua se une a SWA

SACOSAN VII - Segundo 
Taller de Información 
y Consulta sobre 
el Mecanismo de 
Responsabilidad Mutua 
(Asia)

Un seminario web 
especial sobre SWA 
apoya a los países que 
presentan informes 
nacionales voluntarios al 
Foro Político de Alto Nivel 
de 2018 (centrado en el 
ODS 6)

Mayo

Los aliados de SWA 
en Lesotho, Namibia, 
Eswatini y UNICEF se 
reúnen en Mbabane 
para acordar las 
implicaciones de los 
ODS en la planificación, 
la financiación y el 
monitoreo, así como la 
forma en que el Marco 
de SWA puede fortalecer 
esa labor.

“SWA permitió a 
Eswatini avanzar 
enérgicamente en 
iniciativas sobre temas 
de saneamiento, agua 
e higiene. El país se 
siente muy honrado de 
ser miembro de esta 
rica y diversa institución 
con múltiples beneficios 
para el pueblo de 
Eswatini”. 
Excma. Sra. Jabulile 
Mashwama, Ministra 
de Recursos Naturales y 
Energía, Eswatini

Los puntos focales de 
SWA en Malawi, Zambia 
y Zimbabwe se reúnen 
en Lusaka para acordar 
cómo fortalecer los 
diálogos de colaboración 
a nivel nacional

“Esta reunión de 
SWA desencadenó la 
necesidad de diálogo 
entre los actores clave 
del sector. Destacó la 
importancia de relanzar 
los Grupos de Trabajo 
Técnico e impulsar 
la organización de la 
reunión conjunta de 
planificación sectorial. 
Por primera vez desde 
2014, el Gobierno de 
Zambia organizó en 
septiembre de 2018 
el examen conjunto 
del sector del agua, el 
saneamiento y el medio 
ambiente”. 
- Bubala Muyovwe, 
Coordinador, WASH 
Forum Zambia

El primer seminario 
ministerial de SWA 
se centra en los retos 
de hacer un uso 
estratégico de los 
recursos financieros 
existentes: los ministros 
de Nigeria y Eswatini 
presentan y responden 
a las preguntas de los 
participantes. 

Uruguay se une a SWA

2018 –  
Puntos destacados

4

1 3 4
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Junio

La Presidenta Ejecutiva 
de SWA visita Bután para 
discutir la priorización 
del agua, el saneamiento 
y la higiene

“Me inspiró el 
compromiso del 
gobierno con la felicidad 
y el bienestar de su 
gente, y la manera en 
que los responsables de 
la toma de decisiones 
reconocieron la 
contribución clave 
que suponen el 
agua potable y el 
saneamiento. Espero 
que la participación 
de Bhután en SWA 
sea mutuamente 
enriquecedora para el 
Reino y otros países del 
mundo”. 
Catarina de 
Albuquerque, 
Presidenta Ejecutiva de 
SWA

SWA lanza una 
iniciativa para aumentar 
la movilización, el 
compromiso y la 
capacidad de los Puntos 
Focales nacionales

Agosto

En la Semana Mundial 
del Agua de Estocolmo, 
los aliados debaten 
la forma en que las 
instituciones financieras 
internacionales pueden 
reducir el déficit de 
financiación en materia 
de agua, saneamiento e 
higiene 

Los gobiernos se ofrecen 
como voluntarios 
para convertirse en 
países pioneros en 
la implementación 
del mecanismo de 
responsabilidad mutua.

Taller regional para las 
OSC del sudeste asiático, 
en el que SWA y otros 
aliados ayudan a las OSC 
de la región a dar forma 
a su estrategia común 
de promoción para los 
próximos tres años, en 
particular con respecto 
a la rendición de cuentas 
y el Mecanismo de 
Responsabilidad Mutua.

Septiembre

SWA se une a ONU-
Agua, el mecanismo de 
coordinación de más de 
30 organizaciones de 
las Naciones Unidas que 
trabajan en cuestiones de 
agua y saneamiento.

Haití se une a SWA

USAID compromete más 
fondos para la alianza 
SWA

Lanzamiento de Portal de 
Herramientas SWA

El Comité Directivo 
aprueba el nuevo 
documento de 
gobernanza de SWA

Octubre

Convención Internacional 
de Saneamiento 
Mahatma Gandhi 
(MGISC) - El Presidente 
de alto nivel de SWA 
pronuncia un discurso 
sobre liderazgo político 
y saneamiento en el 
plenario de apertura; 
la Consulta Ministerial 
de SWA reúne a 
representantes de 14 
países para acordar 
formas de aprovechar 
las lecciones aprendidas 
durante la MGISC.

Semana Africana del 
Agua - tercer Taller de 
Información y Consulta 
sobre el Mecanismo de 
Responsabilidad Mutua 
(África)

Segundo seminario web 
ministerial centrado en 
la eficacia del desarrollo 

Noviembre

Puesta en marcha del 
conjunto de medidas de 
financiación de SWA: 
“Panorama general de los 
recursos de financiación 
del sector de agua, 
saneamiento e higiene”.

La Secretaría inicia el 
proceso preparatorio de 
la Reunión de Ministros 
del Sector 2019 con una 
nueva serie de seminarios 
en línea centrados en el 
tema “No dejar a nadie 
atrás”

Los aliados eligen un 
nuevo Comité Directivo 
de SWA 

Se presenta oficialmente 
el Mecanismo de 
Responsabilidad Mutua 
de SWA con el Taller de 
Países Pioneros 

Catarina de Albuquerque 
fue contratada como 
la primera Directora 
Ejecutiva de SWA

Diciembre

Los aliados del sector 
privado organizan 
Innovate4Water Abuja 
para fomentar nuevas 
relaciones con otros 
grupos con el objetivo de 
lograr el ODS 6.

Julio

SWA y sus aliados 
emprenden un examen 
conjunto de los 
mecanismos nacionales 
de rendición de cuentas 
para el ODS 6

“La responsabilidad del 
gobierno se demuestra 
de muchas maneras a 
través del compromiso 
con el monitoreo global 
[y] la participación 
activa en alianzas 
internacionales como 
SWA”. 
“SACOSAN y SWA [...] 
tienen el mayor potencial 
para la participación 
efectiva de las OSC”. 
- Encuestados de la 
Revisión de Rendición 
de Cuentas

Catarina de Albuquerque 
fue nombrada la primera 
Directora Ejecutiva de 
SWA

6 7
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Avances  
en nuestros  
objetivos en 2018

El año 2018 se caracterizó por la decisión del Comité 
Directivo de SWA de centrarse en el fortalecimiento de los 
compromisos y la colaboración de los aliados de SWA a nivel 
nacional. Esto permitió a los aliados de todo el mundo, la 
Secretaría, los dirigentes y los grupos de trabajo colaborar 
para comprender y definir mejor la alianza SWA y su marco. 
Los aliados también tuvieron la oportunidad de determinar 
la pertinencia del Marco para cada país y de elaborar 
instrumentos e iniciativas que respondieran directamente 
a sus necesidades, convirtiendo el año 2018 en un año de 
primicias: los primeros Perfiles de País del Comportamiento 
de Colaboración; el primer mapeo de Puntos Focales de 
Múltiples Grupos de Interés, con un nuevo término de 
referencia; la primera visita a los países por parte de los 
líderes de SWA; la primera Nota de Orientación sobre el 
tema de la iniciativa “No dejar a nadie atrás”; la creación de 
Portal de herramientas; y la primera edición de un conjunto 

de materiales sobre la financiación del agua potable y el 
saneamiento. 

La alianza también ensayó formas innovadoras de lograr la 
participación de los ministros, en particular mediante dos 
seminarios web ministeriales que pueden convertirse en un 
elemento permanente de la serie anual de seminarios web 
sobre SWA.

A nivel interno, en 2018 se concluyó el examen de la 
gobernanza, que dio como resultado claras mejoras en la 
forma en que todos los órganos de la alianza colaboran entre 
sí. Por ejemplo, el examen fortaleció el papel de liderazgo 
del Comité Directivo, creó el cargo de Director Ejecutivo y 
posibilitó la creación de puestos de Coordinadores Regionales 
en la Secretaría, con lo que se promovió aún más la 
coordinación a nivel nacional y regional entre los aliados.
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OBJETIVO 1:  
AUMENTAR LAS PRIORIDADES POLÍTICAS  
EN MATERIA DE AGUA, SANEAMIENTO  
E HIGIENE 

La falta de un compromiso político de alto nivel ha sido el 
principal obstáculo para el progreso del sector. Juntos, los 
aliados de SWA buscan acrecentar la fuerza de voluntad 
y el compromiso a nivel político y de toma de decisiones, 
trabajando, por ejemplo, para aclarar las funciones 
institucionales y mejorar las estrategias y planes a largo 
plazo, así como las líneas presupuestarias específicas. 

En 2018, los aliados promovieron debates sobre rendición de 
cuentas, la necesidad de establecer diálogos estratégicos entre 
múltiples partes interesadas para el progreso de los ODS y 
la importancia del liderazgo político como catalizador para el 
progreso en momentos y acontecimientos estratégicos.

Visita al Reino de Bhután

El Gobierno del Reino de Bhután invitó a la Presidenta 
Ejecutiva de SWA a hablar en la reunión anual del grupo 
de planificación y examen de múltiples partes interesadas 
en el agua, el saneamiento y la higiene y a reunirse con los 
principales ministros y asociados para el desarrollo.

La Sra. Catarina de Albuquerque se reunió con el Excmo. 
Sr. Lyonpo Namgay Dorji, Ministro de Finanzas, y con el 
Excmo. Sr. Dorji Choden, Ministro de Obras y Asentamientos 
Humanos. También se reunió con representantes de la 
Comisión de Felicidad Nacional Bruta, UNICEF, el Banco 
Mundial y el Banco Asiático de Desarrollo. Examinaron la 
importancia del saneamiento y la higiene para el logro del 
Programa emblemático sobre el agua del país y convinieron 
en que el establecimiento de prioridades políticas y la 
coordinación dentro de este sector son cruciales para 
alcanzar otros objetivos de desarrollo como la salud, la 
protección del medio ambiente y la educación.

Bhután expresó su interés en utilizar el instrumento de 
cálculo de costos del Grupo de Desarrollo Sostenible sobre el 
Agua, el Saneamiento y la Higiene con el fin de realizar una 
estimación sobre la financiación que necesita para alcanzar 
sus objetivos en materia de agua, saneamiento e higiene para 
2030 y evaluar el déficit de financiación. Como seguimiento, 
la Secretaría organizó un taller de formación en línea para 
Bhután e invitó a otros países y aliados a participar en el 
diálogo en línea sobre la utilización del instrumento de 
cálculo de los costos.

Documento informativo de SWA # 1 - No dejar  
a nadie atrás

En el marco de un proceso de consultas entre las partes 
interesadas, los aliados de SWA elaboraron el primer 
documento informativo de SWA, dedicado a “No dejar a nadie 
atrás”. A medida que la alianza se centra cada vez más en la 
acción a nivel de país, SWA está recibiendo solicitudes de los 
aliados para obtener más orientación sobre la aplicación del 
principio de “No dejar a nadie atrás” y la eliminación de las 
desigualdades. 

El documento informativo ofrece a los aliados de SWA 
sugerencias concretas sobre las posibles medidas y enfoques 
que podrían adoptar para poner en práctica el principio. El 
Documento funciona como una herramienta práctica para los 
aliados que trabajan la eliminación de las desigualdades en 
el acceso a WASH y asegurar que se dé prioridad a los más 
desfavorecidos y menos accesibles.

ACERCA DE LOS DOCUMENTOS 
INFORMATIVOS DE SWA

En los documentos informativos 
sobre SWA se analizan las principales 
cuestiones de desarrollo que son 
pertinentes para la alianza, se explora 
cómo se pueden comprender mejor 
esas cuestiones y se proponen medidas 
concretas que pueden integrarse en la 
labor de colaboración de los aliados de 
SWA. Los documentos previstos para 
2019 se centrarán en el género y la 
financiación.

“Utilicé el documento informativo de 
SWA sobre ‘No dejar a nadie atrás’ para 
capacitar a nuestro equipo y a nuestros 
aliados. Fue un documento de consulta 

de buena calidad que demostró que 
nuestra gobernanza en materia de 

agua, saneamiento e higiene y el trabajo 
de fortalecimiento del sector ofrecen 

una buena oportunidad para centrarse 
en las desigualdades.”

SRA CHILUFYA CHILESHE – GESTORA 
REGIONAL DE PROMOCIÓN, WATERAID 

SOUTHERN AFRICA
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Visibilidad de alto nivel para los temas clave de la 
alianza

Además de la visita al país, los directivos de SWA –la 
Directora Ejecutiva y el Presidente de alto nivel– también 
representaron a la alianza en diversos eventos, en los que 
trataron temas prioritarios para la alianza con los principales 
responsables de la toma de decisiones. Los temas en los 
que se centraron los compromisos de alto nivel a lo largo 
de 2018 incluyeron la rendición de cuentas, los diálogos 
estratégicos entre múltiples partes interesadas sobre el 
progreso de los ODS y el liderazgo político como catalizador 
para el progreso. En 2018 se seleccionaron cuatro eventos 
mundiales y tres regionales por su importancia estratégica.

Octavo Foro Mundial del Agua (FMA) – Brasilia, Brasil, 
18-23  
de marzo 

Durante el FMA, la delegación de SWA participó en más de 
30 eventos, incluyendo oportunidades de debate, reuniones 
bilaterales, entrevistas y actividades de trabajo en red, todos 
ellos diseñados para dotar de pruebas a los responsables de 
la toma de decisiones y para debatir con los ministros y los 
líderes de alto nivel de los gobiernos y de las organizaciones 
aliadas acerca de temas cruciales tales como la financiación, 
el estado de los planes y las políticas sobre los ODS y la 
implementación del Marco de trabajo de SWA, incluido el 
Mecanismo de Responsabilidad Mutua. La octava edición del 
FMA aumentó significativamente la visibilidad de la alianza, 
ya que SWA duplicó sus interacciones con los medios sociales 
durante el Foro, y dio a conocer la Presidencia Ejecutiva 
en los principales medios de comunicación nacionales y 
regionales, entre los que se incluyen El País, Globo y la 
Folha de S. Paulo. Las conversaciones con los ministros de 
Paraguay y Marruecos pusieron de relieve los retos a los 
que hacen frente estos países en el ámbito de la financiación 
del agua y el saneamiento, y las iniciativas en las que están 
trabajando para mejorarlo. Los intercambios con esos países 
también contribuyeron a reforzar su compromiso con la 
alianza. 

Foro Político de Alto Nivel 2018 (FPAL), Nueva York,  
Estados Unidos, 9-18 de julio

En el Foro de Alto Nivel de 2018, en el que se examinaron 
los progresos realizados en la realización del ODS6, SWA 
trabajó para demostrar la naturaleza multisectorial del agua, 
el saneamiento y la higiene. SWA coorganizó tres actividades 
con alianzas afines en los sectores de la salud y la nutrición, 
tales como el Movimiento SUN (Fortalecimiento de la 
nutrición) y la Alianza Mundial para la Educación: 

• Intercambio entre las OSC sobre la rendición de cuentas: 
“Por qué es esencial contar con sólidos mecanismos 
nacionales de rendición de cuentas de múltiples partes 
interesadas para lograr el ODS 6”.

• “Impulsar los avances en salud y nutrición a través del 
agua, el saneamiento y la higiene” 

• “Asociarse para la gente: Colaborar entre sectores y 
actores para lograr los ODS: Un diálogo que muestre las 
experiencias de los países sobre la ampliación del impacto 
del agua, el saneamiento y la higiene”.

En las semanas anteriores al FAN, SWA organizó su primer 
diálogo virtual para los países que preparan exámenes 
nacionales voluntarios, entre otras cosas, sobre el ODS 6. En 
el debate, que fue dirigido conjuntamente por SWA y el DAES 
de las Naciones Unidas, varios países identificaron formas 
de incorporar el agua, el saneamiento y la higiene en sus 
procesos de examen en curso.

Semana Mundial del Agua de Estocolmo, Estocolmo, 
Suecia, 26-31 de agosto

El evento de SWA durante la Semana Mundial de 2018 
–“Aprovechar al máximo la financiación de WASH: una 
conversación con las instituciones financieras internacionales”– 
involucró a las instituciones financieras internacionales en 
conversaciones estratégicas sobre el financiamiento de WASH 
para los ODS. La conversación fue moderada por el Presidente 
de alto nivel de SWA, Kevin Rudd, y contó con la presencia 
de la Directora Ejecutiva y de líderes de gobiernos, bancos de 
desarrollo, el sector privado y la sociedad civil. Los participantes 
ofrecieron ideas sobre cómo las instituciones financieras 
internacionales pueden acelerar el progreso hacia los ODS, 
por ejemplo, aumentando los flujos financieros o estableciendo 
una financiación más eficaz. Otras reuniones bilaterales entre 
la Directora Ejecutiva y los aliados actuales y potenciales, 
los donantes y los periodistas ofrecieron oportunidades para 
presentar el Mecanismo de Responsabilidad Mutua y promover 
la Reunión de Ministros del Sector de 2019. 

Los socias de SWA se reúnen para discutir el 
Mecanismo de Responsabilidad Mutua

“SWA ayudó 
a abrir espacios para las 

OSC en organismos regionales 
como LatinoSan. Por primera vez, las 

organizaciones de la sociedad civil forman 
parte del grupo de alto nivel que define la 

estrategia y la agenda del próximo LatinoSan, que 
reúne a los principales ministros latinoamericanos 

de agua y saneamiento. Esto se hizo con el apoyo y la 
influencia de SWA.”

- VANESSA DUBOIS, ASOCIACIÓN REGIONAL CENTROAMERICANA 
POR EL AGUA Y EL AMBIENTE (ARCA)
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Convención Internacional de Saneamiento Mahatma 
Gandhi (MGISC), Nueva Delhi, India, 29 de septiembre - 
2 de octubre

En el MGISC, el Presidente de alto nivel de SWA pronunció 
un discurso de apertura sobre el liderazgo político y su 
importancia para mejorar el saneamiento. También pidió a la 
India que se sumara a SWA, lo que hizo dos meses después. 
Después de la Convención, el Presidente de alto nivel convocó 
una reunión de ministros del sector de SWA que atrajo a más 
de 40 participantes de 17 países y brindó la oportunidad de 
analizar los resultados del MGISC, las enseñanzas extraídas 
por los ministros y las cuestiones que quedaban por resolver, 
y que requerían un mayor apoyo por parte de los aliados de 
SWA.

El Presidente de SWA estuvo de acuerdo con los ministros 
de SWA en que se debería elaborar un manual para los 
ministros que contenga sugerencias prácticas sobre cómo 
los líderes políticos pueden abordar algunos de los desafíos 
y prioridades urgentes del sector. La primera parte de este 
manual ministerial se centrará en las finanzas y está previsto 
que se presente en la Reunión de Ministros de Finanzas de 
2020.

SWA también copatrocinó una mesa redonda para líderes 
empresariales de saneamiento, “Más allá de la RSE: 
Transformación hacia una economía de saneamiento”. Este 
debate también fue presidido por el Presidente de alto nivel 
de SWA.

Preparativos para LatinoSan 2019, San José, Costa Rica,  
8 de enero

SWA fue invitado a la reunión preparatoria de LatinoSan 
que se celebró a principios de 2018. También patrocinó 
a representantes de las OSC, siendo ésta la primera vez 
que la sociedad civil participa en la planificación de esta 
reunión regional. También a principios de 2018, la Directora 
Ejecutiva sostuvo reuniones bilaterales con representantes 
gubernamentales de varios países, un paso importante para 
alentar a Uruguay y Nicaragua a unirse a la alianza.

SACOSAN VII, Islamabad, Pakistán,  
11-13 de abril

La delegación de SWA en SACOSAN VII realizó una 
presentación en una sesión organizada por Sri Lanka sobre 
la financiación del saneamiento, en la que se presentó la 
herramienta de cálculo de costos de los ODS. SACOSAN 
VII también proporcionó una plataforma para debatir el 
Mecanismo de Responsabilidad Mutua de SWA en Asia 
meridional, en una actividad paralela organizada por SWA. 
A esta sesión, presidida por el Gobierno del Afganistán, 
asistió el Ministro de Información del Pakistán, y contó con la 
presencia de oradores de UNICEF y el WSSCC. SWA también 
celebró reuniones bilaterales con países aliados como 
Afganistán, Bhután, Maldivas, Nepal, Pakistán y Sri Lanka. 
Estas conversaciones bilaterales se centraron en la utilización 
de los perfiles de países sobre conductas de colaboración, la 
función de los puntos focales y el uso de la herramienta de 
cálculo de costos.

Semana Africana del Agua, Libreville (Gabón),  
28 de octubre a 2 de noviembre

Dado que varios de los países que se ofrecieron como 
voluntarios para ser pioneros en la puesta en marcha del 
Mecanismo de Responsabilidad Mutua procedían de la región 
africana, SWA organizó un seminario durante la Semana 
Africana del Agua para debatir la aplicación del Mecanismo. 
La Semana Africana del Agua también brindó la oportunidad 
de reunir información sobre el uso de los Perfiles de País 
de los Comportamientos de Colaboración. USAID, la OMS 
y los gobiernos de Sudán del Sur y Kenya organizaron una 
sesión en la que los participantes de la Semana Africana del 
Agua presentaron información acerca de su trabajo sobre los 
comportamientos en general y, más específicamente, sobre el 
uso de los perfiles.

Reunión de ministros de SWA en el MGISC Puntos focales de SWA de Nepal
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OBJETIVO 2:  
FORTALECER LOS PROCESOS NACIONALES  
DIRIGIDOS POR EL GOBIERNO

SWA apoya los planes nacionales de agua, saneamiento 
e higiene dirigidos por los gobiernos y alineados con los 
ODS, así como los procesos nacionales sólidos basados en 
informaciones claras y con la participación sistemática de 
múltiples partes interesadas. 

Presentación del Mecanismo de Responsabilidad 
Mutua de SWA

El Mecanismo de Responsabilidad Mutua de SWA se puso 
oficialmente en marcha en 2018 después de un proceso de 
preparación y consulta que comenzó en 2017. Implicó un 
intenso trabajo de colaboración entre los aliados y atrajo un 
interés considerable de las partes interesadas externas. Las 
principales actividades relacionadas con el Mecanismo de 
Responsabilidad Mutua en 2018 fueron las siguientes:

• Tres reuniones de información y consulta celebradas en 
tres regiones, incluyendo actividades paralelas en el Foro 
Mundial del Agua, SACOSAN y la Semana Africana del 
Agua, a las que asistieron 110 participantes de todos los 
grupos de interés.

• Convocatoria y selección de los países pioneros. El interés 
fue mayor de lo que se había previsto inicialmente, y se 
seleccionaron 11 países que representaban a todas las 
regiones, niveles de ingresos e idiomas.

• La Reunión del Mecanismo de Responsabilidad Mutua de 
Lisboa, celebrada en noviembre de 2018, brindó a los 
representantes de los países pioneros la oportunidad de 
analizar sus planes para poner en marcha el Mecanismo 
de Responsabilidad Mutua. Entre los 26 asistentes 
había participantes de todos los sectores de SWA, 
con representantes gubernamentales de ocho países 
diferentes. Además de asegurar que los participantes 
entendieran el Mecanismo de Responsabilidad Mutua, 
la reunión fue decisiva para establecer planes de acción 
a nivel de país, esbozar la manera de familiarizar a los 
grupos de interés y a otros asociados de SWA con el 
Mecanismo de Responsabilidad Mutua, y señalar los 
procesos pertinentes en los que las múltiples partes 
interesadas pueden participar para determinar los 
compromisos. 

• A lo largo del año se celebraron varios seminarios 
web y reuniones virtuales dedicadas al Mecanismo 
de Responsabilidad Mutua, incluidos seminarios web 
dedicados a cada uno de los diferentes grupos de interés y 
adaptados a ellos.

• Desarrollo de materiales de comunicación tales como una 
presentación especializada, un sitio web y un folleto.

¿QUIÉNES SON LOS 11 PAÍSES 
PIONEROS DEL MECANISMO DE 
RESPONSABILIDAD MUTUA?

Los países pioneros serán el campo de 
pruebas del Mecanismo de Responsabilidad 
Mutua. Estos países, que representan 
diversos aspectos de la alianza SWA, 
trabajarán entre ellos y con la Secretaría 
para documentar los desafíos, los 
éxitos y las lecciones aprendidas tras 
la implementación del Mecanismo de 
Responsabilidad Mutua.

EL MECANISMO DE 
RESPONSABILIDAD MUTUA

La alianza SWA espera que todos los aliados 
colaboren en la formulación de compromisos 
para el Mecanismo de Responsabilidad 
Mutua; éstos serán presentados, debatidos 
y difundidos en reuniones de alto nivel a 
nivel regional y mundial. Es importante 
que los compromisos se seleccionen 
conjuntamente de los planes nacionales 
existentes y se supervisen mediante el 
proceso de planificación y examen existente 
(por ejemplo, los exámenes sectoriales 
conjuntos). Juntos, los aliados identifican 
el apoyo que cada uno puede brindar para 
lograr los compromisos de los gobiernos, 
fortaleciendo así los procesos nacionales 
y subnacionales de múltiples partes 
interesadas.

Los compromisos también se presentarán en 
una página especial en el sitio web de SWA.

Costa Rica

MarruecosMalí

Viet Nam Zambia

Kenia

Nigeria

Libéria

Pakistán

Malaui

Portugal
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“El Mecanismo de 
Responsabilidad Mutua es una forma 
de que todas las partes interesadas 
trabajen juntas y se responsabilicen 

mutuamente de los compromisos que 
hemos asumido en nuestro plan nacional 

para el ODS 6.”

- NGUYEN THANH HIEN,  
UNICEF VIET NAM

Lanzamiento del Mecanismo de 
Responsabilidad Mutua

“El Mecanismo de 
Responsabilidad Mutua es 

importante para el Gobierno de Nigeria 
porque dará impulso a las iniciativas en 

curso para mejorar la prestación de servicios 
en el sector de agua, saneamiento e higiene; 
reunirá a todas las partes interesadas y todos 
nos comprometemos a alcanzar los objetivos 

nacionales.”

- AKPA OLUYEMISI,  
MINISTRO FEDERAL DE RECURSOS 

HIDRÁULICOS, NIGERIA
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ZAMBIA: SWA IMPULSA EL DIÁLOGO ENTRE MÚLTIPLES PARTES INTERESADAS
por Bubala Muyovwe, Coordinador, WASH Forum Zambia

En mayo de 2018, SWA organizó 
una reunión con sus aliados en 
Zambia para presentar el Marco de 
SWA y estudiar formas concretas 
de fortalecer los diálogos 
nacionales de colaboración. 
Se acordó que, a pesar de las 
numerosas reformas sectoriales 
en Zambia, como el nuevo 
Ministerio de Desarrollo Hídrico, 
Saneamiento y Protección del 
Medio Ambiente y la puesta en 
marcha del Séptimo Plan Nacional 
de Desarrollo (7NDP), los agentes 
de WASH no pudieron colaborar 
eficazmente con el Gobierno. El 
7NDP debería haber conducido 
a una mejor coordinación entre 
los ministerios gubernamentales 
y las provincias, pero cuando se 
involucraron los sectores de salud 
y educación, los actores de WASH 
pasaron a menudo a un segundo 
plano en los Grupos Asesores de 
los Grupos Sectoriales (GACs), que 
son plataformas oficiales para 
el diálogo de múltiples partes 
interesadas.

En este contexto, la reunión de 
los aliados del sector de SWA 
brindó a los representantes de la 
sociedad civil y a otros asociados 
para el desarrollo una importante 
oportunidad para expresar sus 
preocupaciones al gobierno e 
identificar los principales cuellos 

de botella de la gobernanza, como 
el examen conjunto del sector 
del agua, que se esperaba desde 
hace mucho tiempo, la falta de 
plataformas de planificación y 
presentación de informes, y la 
ausencia de juntas directivas en 
muchas empresas comerciales 
de servicios públicos. Desde la 
reunión, el Foro WASH de las 
ONG ha logrado avances rápidos 
con el Ministerio. LA REUNIÓN 
DE SWA PUSO DE RELIEVE LA 
NECESIDAD DE DIÁLOGO ENTRE 
LAS PRINCIPALES PARTES 
INTERESADAS DEL SECTOR 
Y DESTACÓ LA IMPORTANCIA 
DE RELANZAR LOS GRUPOS 
DE TRABAJO TÉCNICO Y 
PROMOVER LA CELEBRACIÓN 
DE UNA REUNIÓN CONJUNTA DE 
PLANIFICACIÓN SECTORIAL.

En septiembre de 2018, el 
Gobierno de Zambia organizó 
por primera vez desde 2014 el 
examen conjunto del sector del 
agua, el saneamiento y el medio 
ambiente. El Foro WASH de las 
ONG coordinó la participación de 
las ONG y, con el apoyo del asesor 
de las OSC de SWA y del aliado de 
SWA End Water Poverty, organizó 
una reunión en consonancia con 
las decisiones adoptadas en la 
Reunión de Alto Nivel de SWA de 
2017.

En el Día Mundial del Retrete, el 
Gobierno de Zambia dio un paso sin 
precedentes al organizar su primera 
Cumbre Nacional de Saneamiento, 
en la que presentó la Estrategia 
Nacional contra la Defecación al 
Aire Libre. La puesta en marcha 
de esta estrategia nacional y la 
determinación del gobierno de dar 
prioridad al sector WASH fue una 
gran victoria para los esfuerzos de 
promoción de las OSC.

En el futuro, el Foro WASH 
trabajará con el Gobierno de 
Zambia en los compromisos 
nacionales contraídos en el examen 
sectorial conjunto y la Cumbre de 
Saneamiento. Estos compromisos, 
que se presentarán en la Reunión 
de Ministros del Sector de SWA 
2019, contribuirán a la rendición 
de cuentas de todos los aliados del 
sector.

Kiana Alavi - Bubla Muyovwe (derecha) 
durante el Mes de Acción por el Agua 2018. 
Crédito: End Water Poverty/ONG WASH 
Forum/ Kiana Alavi 

Promoción de los intercambios entre los aliados 

Los aliados de SWA, especialmente los gobiernos, aprovechan 
la alianza para aprender unos de otros. Por ejemplo, tras las 
conversaciones celebradas en las reuniones de alto nivel de 
2017, el Gobierno de Nigeria invitó al Gobierno de la India 
a compartir sus experiencias en la Conferencia Nacional de 
Saneamiento de Nigeria. Asimismo, el Uruguay se dirigió a la 
Secretaría de SWA para solicitar ejemplos de planes nacionales 
de saneamiento. La Secretaría ha recopilado ejemplos de 
diversos aliados y ha organizado reuniones en línea entre el 
Uruguay y Costa Rica, México y el Perú.

SWA también apoyó y facilitó una reunión consultiva en 
Lusaka para diez Puntos Focales de Malawi, Zambia y 
Zimbabwe, incluyendo los de los gobiernos, la sociedad civil, los 
donantes y otros grupos de interés (ver recuadro).

“Las cuestiones 
de rendición de cuentas en el 

sector WASH han sido un problema 
en el país, ya que tenemos varios aliados 

que trabajan en el sector, pero no tiene por 
qué ser sólo el gobierno el que debe rendir 

cuentas. El Mecanismo de SWA nos ofrecerá la 
oportunidad de equilibrar esta situación, ya que 
tenemos representantes de todos los grupos de 

interés en el Grupo de Trabajo de Responsabilidad 
Mutua.” 

- EMMA MBALAME, DIRECTORA  
DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO, 

MINISTERIO DE AGRICULTURA,  
DESARROLLO DE LA IRRIGACIÓN  

Y EL AGUA, MALAWI
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¿Cómo están aplicando los países  
los comportamientos de colaboración?

En marzo, SWA lanzó los Perfiles de país de los 
Comportamientos de Colaboración para 37 países. Los 
Perfiles de país se elaboraron utilizando datos de fuentes 
como GLAAS, PEFA y OCDE-CRS y ofrecen una visión 
general de cómo los gobiernos y los aliados para el desarrollo 
están aplicando los Comportamientos de Colaboración de 
SWA.

Se anima a los aliados a utilizar estos perfiles para 
intensificar el diálogo a nivel de país, identificar formas de 
mejorar las sinergias, acordar los cambios hacia los que les 
gustaría trabajar y determinar los pasos necesarios para 
implementar esos cambios. Los perfiles también desempeñan 
un papel fundamental en la promoción y la rendición de 
cuentas, tanto entre los aliados como ante el público en 
general.

Para apoyar este trabajo, se organizó una reunión virtual 
de aliados para debatir cómo pueden hacer uso de estos 
perfiles. El folleto “Cómo utilizar los Perfiles de país de los 
comportamientos de colaboración” sirvió de base para la 
reunión.

Examen mundial de los mecanismos  
de responsabilidad para el ODS 6

En julio, SWA apoyó un estudio de End 
Water Poverty sobre los mecanismos 
nacionales de responsabilidad para 
la puesta en práctica del ODS 6. El 
estudio se llevó a cabo en 25 países y 
se basó en más de 1.000 entrevistas, 
encuestas y reuniones de validación con 
las partes interesadas que trabajan en 
los recursos hídricos, el agua potable 

y el saneamiento. En el informe se llegaba a la conclusión 
de que aún no se habían establecido las normas para la 
participación institucionalizada de la sociedad civil en los 
procesos de examen voluntario del ODS 6 a escala nacional e 
internacional.

Los resultados de este estudio incluyen información 
significativa sobre los mecanismos existentes en el país y lo 
que significan para el ODS 6, proporcionando a los aliados de 
SWA herramientas para que sus gobiernos rindan cuentas 
sobre cómo alcanzar las metas del ODS 6 e informen de 
manera significativa sobre los progresos realizados. Cita 
ejemplos de experiencias positivas de participación en los 
mecanismos de responsabilidad existentes, pero también 
identifica las principales lagunas y los desafíos en los 
mecanismos de responsabilidad, desde la perspectiva de la 
sociedad civil, los gobiernos y otras partes interesadas.

Apoyo al desarrollo de estrategias de promoción  
de las OSC

SWA también apoyó a tres redes nacionales de OSC y aliados 
de SWA –Zambia WASH Forum, NEWSAN en Nigeria y 
WESNET en Malawi– en su compromiso con la promoción 
nacional y el Mecanismo de Responsabilidad Mutua y sus 
intentos de fortalecer los mecanismos de rendición de 
cuentas para los ODS mediante la participación activa en 
plataformas tales como los exámenes conjuntos de los 
sectores. 

Gracias a sus estrategias en Malawi y Zambia, las OSC han 
ejercido su influencia en los exámenes conjuntos de los 
sectores, y han establecido recomendaciones que podrían 
presentarse como compromisos de SWA para la RMS de 
2019 y como prioridades en sus actividades de promoción.

SWA también apoyó a tres redes regionales de OSC –Fresh 
Water Network South Asia and Central America (FANSA y 
FANCA) y Africa Civil Society Network for Water (ANEW)– en 
el desarrollo de estrategias regionales de promoción relativas 
a la rendición de cuentas y en su participación en reuniones 
regionales y sesiones de SWA en SACOSAN, la Semana 
Africana del Agua, y en las reuniones preparatorias para 
LatinoSan. 

MAURITANIA: FORTALECIMIENTO DEL SECTOR 
A TRAVÉS DE ENFOQUES DE COLABORACIÓN

Bajo la dirección del Gobierno, Mauritania ha adoptado un 
enfoque cada vez más colaborativo en el trabajo que se 
realiza en el sector del agua, el saneamiento y la higiene. 

Una iniciativa reciente ilustra esta colaboración entre 
múltiples partes interesadas dirigida por el gobierno. El 
ministerio del sector organizó un taller sobre “Seguimiento 
de la Reunión de Ministros de Finanzas de SWA”: Finan-
ciación, seguimiento y evaluación de los ODS”. Entre los 
participantes se encontraban asociados técnicos y financi-
eros y representantes del gobierno, el sector privado y la 
sociedad civil. Las presentaciones generales sobre SWA y el 
sector fueron seguidas de un debate. 

Al final del taller, los participantes formularon recomen-
daciones conjuntas sobre las estructuras básicas de SWA 
para mejorar el desempeño del sector. Estas sólidas 
colaboraciones entre múltiples partes interesadas están 
empezando a dar resultados significativos. El sector se 
beneficia de una fuerte sinergia en varios esfuerzos de 
promoción. También ha habido una gran aceleración en 
el proceso de búsqueda de consenso para la orientación 
estratégica en el sector. 

La financiación pública para el sector de agua, saneamiento 
e higiene ha aumentado considerablemente en los últimos 
tiempos, en particular con proyectos de infraestructura 
para el abastecimiento de agua, una nueva partida espe-
cífica para el sector del presupuesto nacional y la movi-
lización de fondos para el saneamiento por parte de aso-
ciados técnicos y financieros.
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GRUPO DE TAREAS DE SWA:  
HABLAR SOBRE EL FORTALECIMIENTO  
DE LOS SISTEMAS EN MALAWI

por Kate Alinafe Harawa,  
Directora de la Junta, WESNET 

En 2018, Malawi realizó modestos 
esfuerzos para ir más allá del 
debate sobre los ODS y para 
ponerlos finalmente en práctica. 
En la Red de Agua y Saneamiento 
Ambiental (WESNET) observamos 
pruebas de ello en la forma 
en que SWA está impulsando 
las conversaciones sobre el 
fortalecimiento de los sistemas 
sectoriales para la regulación, 
la planificación dirigida por el 
gobierno, los mecanismos de 
responsabilidad, la financiación 
sostenible y los sistemas de 
monitoreo y evaluación.

Con el apoyo de SWA, WESNET 
ha presionado para integrar el 
Mecanismo de Responsabilidad 
Mutua de SWA en los procesos y 
resultados del Examen Conjunto 
del Sector (JSR). En Malawi se ha 
realizado un esfuerzo dedicado 
a la mejora de los procesos de 
JSR. Varias organizaciones han 
participado en debates sobre 
cómo mejorar la forma en que 
nuestro sector recopila, gestiona 
y comparte la información 
de M&E. Incluso el tema del 
Examen Conjunto del Sector de 
2018, “Acelerar el logro de los 
objetivos de desarrollo del Milenio 
mediante la rendición de cuentas 
por sector”, reflejaba la reciente 
voluntad de mejora; ya no se trata 
de seguir como hasta ahora, sino 
de cambiar las cosas y abordar los 
principales cuellos de botella de 
una manera diferente. WESNET 
cree que si no abordamos el tema 
de la rendición de cuentas –a nivel 
gubernamental y a nivel de la 

sociedad civil– será difícil alcanzar 
los ODS relacionados con el agua, 
el saneamiento y la higiene.

Con el fin de organizar y coordinar 
los esfuerzos de las ONG DEL 
SECTOR DE WASH en Malawi, 
hemos adoptado el Marco de SWA 
en WESNET, haciendo uso de la 
herramienta de recolección de 
datos de las OSC para incorporar 
las Estructuras Básicas y los 
Comportamientos de Colaboración 
de SWA. Los resultados de esta 
labor se publicaron en el Informe 
de Desempeño de Malawi de 
2018 para las Organizaciones 
de la Sociedad Civil del sector de 
WASH. Teniendo en cuenta los 
comportamientos de colaboración 
de SWA, WESNET pidió a las 
organizaciones que indicaran 
si están contribuyendo al 
fortalecimiento del sistema o si 
las organizaciones de la sociedad 
civil simplemente están operando 
en paralelo con el gobierno y otros 
sistemas nacionales.

WESNET también está 
concienciando a los principales 
aliados para el desarrollo sobre 
el marco de SWA, entre ellos 
funcionarios gubernamentales de 
alto nivel, funcionarios de distrito 
y representantes de otras OSC. 
Hemos realizado presentaciones 
en los capítulos regionales de 
WESNET, reuniones de aliados 
donantes, un Taller de Enfoque 
a nivel de distrito (organizado 
por Agua para la Gente), y en los 
ecosistemas de datos de la Cruz 
Roja sobre los ODS.

Todos estos son sólo ejemplos 
de cómo nuestro sector se está 
alejando lentamente del debate 
y la puesta en práctica de 
proyectos de agua, saneamiento 
e higiene hacia un futuro de 
prestación de servicios sostenibles. 
Nunca habíamos estado tan 
comprometidos a trabajar juntos 
con el gobierno, o el gobierno con 
nosotros. Para aprovechar estos 
esfuerzos, WESNET participó 
activamente en el proceso 
preparatorio de la Reunión de 
Ministros del Sector de 2019, en el 
que participaron múltiples partes 
interesadas. Si 2018 fue el año 
para cambiar la mentalidad en 
Malawi, 2019 debe ser el año para 
poner las cosas en práctica.
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OBJETIVO 3:  
DESARROLLAR Y UTILIZAR UNA BASE DE PRUEBAS SÓLIDAS PARA APOYAR LA TOMA DE 
DECISIONES ACERTADAS

Una información actualizada y de alta calidad es fundamental 
para que los responsables de la toma de decisiones puedan 
adoptar las medidas adecuadas y oportunas, como por 
ejemplo sobre los servicios que se necesitan, o dónde, cuándo 
y quién los necesita. SWA crea oportunidades y plataformas 
de aprendizaje e intercambio entre aliados para asegurar un 
flujo continuo de información.

Lanzamiento del portal de herramientas

El Portal de Herramientas SWA contiene más de 30 
herramientas de diversas organizaciones que tienen como 
objetivo ayudar a los gobiernos y a los aliados a fortalecer el 
sector del agua, el saneamiento y la higiene. Las herramientas 
están organizadas de acuerdo con las estructuras básicas y 
las áreas transversales de SWA, entre ellas la sostenibilidad, la 
promoción y la reducción de las desigualdades.

Los aliados de SWA están continuamente elaborando 
herramientas y recursos útiles. El objetivo del Portal 
es lograr que estas herramientas y recursos sean más 
accesibles y fáciles de navegar.

Story/quote about using PortalLa Serie  
de seminarios web de SWA en 2018

La Secretaría continuó su serie de seminarios web con el fin 
de mejorar la comprensión de la herramienta de cálculo de 
costos y apoyar a los aliados que utilizan el Marco de SWA. En 
2018 se celebraron siete seminarios web sobre temas como 
la financiación de los ODS, el Mecanismo de Responsabilidad 
Mutua, el uso de los Perfiles de País de los Comportamientos 
de Colaboración, el Portal de Herramientas de SWA y los 
Exámenes Nacionales Voluntarios de 2018. 

Los seminarios web se celebraron en inglés, francés y 
español y atrajeron a más de 200 participantes de 55 países, 
incluidos 50 aliados de SWA. Un punto destacado fue el 
seminario web ministerial sobre la financiación del sector, 
en el que participaron más de 80 personas de más de 30 
países. El seminario web ministerial sobre la eficacia del 
desarrollo, en el que participaron ministros de Nicaragua 
y Liberia, también fue muy popular; fue seguido por más 
de 250 participantes presentes, y por un público en línea 
compuesto por 176 personas. Los seminarios web nos ayudan 
a proporcionar información y capacitación a los países que 
utilizan la herramienta de cálculo de costes y a apoyar a 
los participantes en los exámenes nacionales voluntarios. 
También nos permiten seguir llamando la atención sobre 
las necesidades de financiación del sector.

“En 2017, la 
herramienta de cálculo de costos 

SWA [WASH ODS] permitió estimar el costo 
del ODS 6 (por valor de 162 millones de dólares) 

para los servicios básicos y de 668 millones de dólares 
para los servicios gestionados de manera segura.

“Gracias a los seminarios web de SWA, que son ampliamente 
seguidos en Malí, los actores tienen conciencia de las iniciativas 

para la financiación y la reducción de las desigualdades. Las partes 
interesadas [del sector] se adhieren cada vez más al proceso de SWA y 
trabajan mejor juntas a través de las reuniones del Comité Nacional de 

Monitoreo. 

“La hoja de ruta para la aplicación del mecanismo de responsabilidad 
mutua y la preparación de la Reunión de Ministros del Sector está 

comenzando a aplicarse y se prevé que se acelere en febrero 
de 2019. Este mismo comité de supervisión prepara el 

AFRICASAN 5.”

– MINISTERIO DE ENERGÍA Y AGUA, ALIADO NACIONAL, 
SUBDIRECTOR NACIONAL DE HIDRÁULICA, MALÍ

Histoire/citation sur l’utilisation du portail
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Definición del papel crucial de los puntos 
focales de SWA

En 2018, la Secretaría de SWA lanzó el primer 
mapeo de Puntos Focales de múltiples grupos 
de interés, que destaca la cobertura y las 
brechas en la representación.

Este ejercicio proporcionó una primera 
definición clara de las funciones de los puntos 
focales al establecer un mandato claro y 
práctico. Los puntos focales nacionales de 
cada circunscripción son responsables de 
aumentar el compromiso de esa circunscripción 
con SWA. También desempeñan un papel 
importante, a nivel de país, en el fortalecimiento 
de los sistemas nacionales, utilizando el marco de 
SWA para proporcionar orientación y dar impulso al 
proceso. Los términos de referencia se actualizaron tras 
las consultas entre los grupos de interés y los grupos de 
trabajo.

En el curso de este proceso, la Secretaría convocó una 
reunión consultiva en Lusaka para 10 puntos focales de 
Malawi, Zambia y Zimbabwe, así como para otros grupos 
de interés. A la reunión asistieron representantes del 
gobierno y de la sociedad civil, así como donantes (véase 
la página XX).

 

[quote] “Gracias a los seminarios 
web de SWA podemos conocer los esfuerzos 

que se están realizando en otros países. Esto nos 
permitió inspirarnos en estos ejemplos que están muy 

avanzados y hacer contribuciones para mejorar las políticas 
a fin de aliviar el sufrimiento de las personas dondequiera que 

estén.

“Los seminarios web de SWA han revelado la urgencia de diversificar 
las fuentes de financiación para la reducción de las desigualdades, 
compartir experiencias y documentación sobre el terreno y aunar 

esfuerzos. Los seminarios web de SWA también nos han permitido 
comprender mejor el estado del sector en nuestros respectivos 

países y los compromisos de los países para mejorar el sector. Las 
contribuciones de diferentes OSC son muy útiles para medir el 

estado de participación de los aliados públicos y privados”.

– MOUSSA MONTERO, ALIADO DE LA OSC, MIEMBRO DEL FORUM  
SOCIAL SÉNÉGALAIS Y LÍDER DEL PROYECTO “PROMOCIÓN  

DEL CONTROL CIUDADANO Y DEL DERECHO AL AGUA  
Y AL SANEAMIENTO”, SENEGAL

¿QUÉ SON LOS PUNTOS FOCALES  
DE SWA?

Para que se logren los objetivos de SWA, la 
alianza entre SWA y sus países aliados debe ser 
funcional y efectiva a nivel nacional. Los puntos 
focales son personas de organizaciones asociadas 
encargadas de aumentar el compromiso a nivel 
de país, reforzar la comprensión del Marco de 
SWA y mejorar la integración entre los aliados de 
los grupos de interés. 

Los coordinadores de SWA apoyan las 
estructuras existentes y no duplican los 
procesos a nivel nacional. Esto es importante. 
Por ejemplo, los puntos focales de SWA utilizan 
las plataformas sectoriales y las estructuras de 
coordinación existentes y alientan a los aliados a 
considerar la posibilidad de incorporar la función 
de punto focal de SWA en un puesto ya existente, 
como por ejemplo el de líder del sector WASH de 
los aliados para el desarrollo.

LOS ALIADOS DE SWA APOYAN EL DESARROLLO 
DEL PLAN DE INVERSIÓN EN WASH DE ESWATINI

En mayo de 2018, SWA convocó conjuntamente un taller para 
apoyar y reforzar los ODS. El taller, organizado por el Gobierno de 
Eswatini, contó con la participación de delegaciones de diversas 
partes interesadas de Lesotho, Namibia y las Comoras. Durante la 
reunión, cada una de las delegaciones de los países preparó varias 
medidas de seguimiento con plazos concretos sobre la forma en 
que se podría utilizar el Marco de SWA para garantizar el progreso 
hacia la aplicación de sus planes nacionales de los ODS. 

Las medidas de Eswatini incluyeron la consolidación de la 
información necesaria para desarrollar un plan de inversión 
en WASH a nivel nacional. Con este fin, los aliados de SWA en 
Eswatini acordaron llevar a cabo un estudio de factibilidad 
nacional con el fin de obtener un panorama del desarrollo general 
del plan de inversión. Los aliados también acordaron utilizar 
el análisis del desempeño del sector y las evaluaciones de las 
necesidades en materia de agua, saneamiento e higiene como 
prueba para la elaboración de una estrategia de movilización 
de recursos de agua, saneamiento e higiene. Para asegurar el 
apoyo a largo plazo en el uso de datos y pruebas en la toma de 
decisiones, los aliados (a través de los líderes gubernamentales) 
se comprometieron a establecer una unidad de monitoreo 
y evaluación, y la coordinación de todo el sector de WASH. 
Durante 2018, Eswatini pudo sentar las bases para la unidad 
de monitoreo y evaluación y el enfoque de todo el sector. El país 
también ha comenzado a preparar su estrategia de movilización 
de recursos en materia de agua, saneamiento e higiene. 

Del mismo modo, los aliados en Lesotho planearon llevar a cabo 
una evaluación integral de la capacidad del sector de agua, 
saneamiento e higiene con el fin de analizar los procesos de 
dotación de recursos para el sector. Esta evaluación sectorial se 
basará en los resultados de un análisis de los cuellos de botella en 
el sector. Lesotho vinculó esta labor con sus exámenes conjuntos 
de sector nacionales y se comprometió a actualizar los exámenes.
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OBJETIVO 5:  
HACER UN SEGUIMIENTO Y EXAMINAR LOS 
AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS 
METAS DEL ODS EN MATERIA DE AGUA, 
SANEAMIENTO E HIGIENE.

A través de su plataforma intergubernamental de múltiples 
interesados, SWA promueve el progreso acelerado en la 
aplicación de planes nacionales de agua, saneamiento e 
higiene, que vinculan el agua, el saneamiento y la higiene 
con cuestiones y sectores más amplios, como los recursos 
hídricos, la salud, la nutrición y la educación. 

Puesta en marcha del proceso preparatorio de la 
Reunión de Ministros del Sector de 2019

En noviembre de 2018, SWA lanzó un proceso de seis meses 
para preparar la Reunión de Ministros del Sector (RMS) de 
2019, que tendrá lugar en Costa Rica los días 4 y 5 de abril de 
2019. El proceso incluyó la selección y priorización conjunta de 
los compromisos basados en planes nacionales y preparados 
bajo el liderazgo del gobierno, que se presentarán en el marco 
del Mecanismo de Responsabilidad Mutua de SWA.

El proceso preparatorio se basó en los mecanismos y 
diálogos nacionales para promover el compromiso estratégico 
de proporcionar el liderazgo y la financiación necesarios para 
eliminar las desigualdades.

El principal objetivo del proceso preparatorio era asegurar 
que los ministros llegaran a la RMS con un conocimiento 
exhaustivo de los progresos realizados en sus países 
hacia el logro de las metas nacionales en materia de agua, 
saneamiento e higiene y el estado de las desigualdades en la 
prestación de servicios.

En 2018, los aliados de SWA, encabezados por los gobiernos, 
comenzaron a trabajar juntos en la elaboración de:

• Una declaración del país que incluyera la situación 
de los progresos realizados, haciendo hincapié en las 
desigualdades, las prioridades del país y, en la medida de lo 
posible, los compromisos acordados conjuntamente por el 
Gobierno y los aliados; y

• Una sesión informativa ministerial que incorporara una 
presentación sobre la intervención del ministro en los 
diálogos ministeriales de la RMS.

Para apoyar el proceso preparatorio, SWA implementó 
una serie de seminarios web que comenzaron en 2018 y 
continuaron hasta después de la Reunión de Ministros del 
Sector en 2019.

 
 
Alineamiento con otros sectores

A lo largo de 2018, los aliados de SWA participaron en varias 
actividades conjuntas con otros sectores, en particular la 
salud y la nutrición. 

• Nutrición. Reunión bilateral entre la Directora Ejecutiva 
de SWA y el Coordinador del Movimiento SUN para 
analizar las visitas conjuntas a los países, la información 
sobre el ciclo de reuniones de SWA y preparar actividades 
conjuntas sobre nutrición y WASH en la Asamblea Mundial 
de la Salud, el Foro Mundial del Agua y el Foro Político de 
Alto Nivel (para obtener más detalles, véase el Objetivo 1).

• Salud. SWA fue invitado a formar parte del Grupo 
Consultivo Internacional de Alto Nivel sobre Salud Mundial 
creado por el Gobierno de Japón cuando se preparaba 
para asumir la presidencia del G20 en diciembre de 
2018. Este grupo actúa como un mecanismo consultivo 
de expertos ad hoc, proporcionando información al 
Gobierno japonés e influyendo en la Agenda del G20. Las 
aportaciones de SWA se centran en el papel clave de 
WASH para abordar algunos de los principales problemas 
de salud que se pueden prevenir y en la experiencia de 
SWA para reunir a los ministros de finanzas y aplicar el 
Mecanismo de Responsabilidad Mutua, ambos de posible 
interés para el sector de la salud.

 

“Gracias a SWA, hemos 
podido entender que existe una 

solidaridad internacional organizada 
para ayudar a los países que están 

rezagados en el acceso al agua potable y 
al saneamiento a acelerar el progreso hacia 

los ODS.”

– ANDRÉ PATINDÉ NONGUIERMA,  
MINISTERIO DE AGUA Y SANEAMIENTO,  

PAÍS ALIADO, DIRECTEUR GÉNÉRAL  
DE L’ASSAINISSEMENT, BURKINA 

FASO
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Agua y  
saneamiento   
en los Objetivos de  
Desarrollo Sostenible

Poner fin a la 
desnutrición mediante 

el saneamiento, el agua 
potable y las buenas 
prácticas de higiene

Aumentar la asistencia 
escolar proporcionando 
agua, saneamiento e 

higiene en las escuelas

Mejorar el trabajo y las 
oportunidades educativas 

para las mujeres y las 
niñas reduciendo el 
tiempo dedicado a la 
recolección de agua 

Energía sostenible 
para todos

Fomentar la 
innovación para 
facilitar el uso 

eficiente del agua

Reducir la desigualdad 
en la salud, la educación 
y el trabajo brindando 

acceso universal al agua 
y al saneamiento

Promover entornos más 
limpios en las ciudades 

mediante la construcción de 
una mejor infraestructura de 

agua y saneamiento

Promover una 
mejor gestión y 
consumo de los 

recursos hídricos

Gestionar el agua de 
forma responsable 

para limitar los riesgos 
de inundaciones y 
corrientes de aire

Prevenir la 
contaminación 

de los cuerpos de 
agua

Proteger la vida 
en la tierra y 
el agua que la 

sustenta

FIN DE  
LA POBREZA

HAMBRE  
CERO

EDUCACIÓN  
PARA TODOS

Priorizar las necesidades 
de agua y saneamiento de 

los pobres 

IGUALDAD  
DE GÉNERO

ENERGÍA SOSTENIBLE 
PARA TODOS

Proteger a los 
empleados 

proporcionando agua, 
saneamiento e higiene 
en el lugar de trabajo

TRABAJO DECENTE 
PARA TODOS

INDUSTRIA, INNOVACIÓN E 
INFRAESTRUCTURA

AUMENTAR LA 
IGUALDAD

CIUDADES SEGURAS Y 
SOSTENIBLES

PRODUCCIÓN Y 
CONSUMO SOSTENIBLES

COMBATIR EL  
CAMBIO CLIMÁTICO

VIDA EN EL AGUA 
SUBTERRÁNEA

VIDA EN  
LA TIERRA

Movilizar a los asociados para 
que participen en procesos 
responsables en favor de 

servicios universales de agua 
y saneamiento

IMPLEMENTACIÓN Y 
ASOCIACIÓN

GARANTIZAR EL ACCESO UNIVERSAL, 
SIN DEJAR A NADIE ATRÁS

AGUA,  
SANEAMIENTO E  
HIGIENE

Mejorar la salud a través 
de mejores servicios de 
agua, saneamiento e 

higiene

VIDAS  
SALUDABLES

Establecer instituciones 
fuertes y transparentes, 

promover la paz a través del 
acceso equitativo y justo al 

agua y al saneamiento

PAZ Y  
JUSTICIA
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PAKISTÁN: RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE MÚLTIPLES PARTES 
INTERESADAS EN ACCIÓN

Pakistán está muy adelantado en la 
implementación del Mecanismo de 
Responsabilidad Mutua. El país estableció 
inicialmente metas para los ODS sobre agua, 
saneamiento e higiene en sus evaluaciones 
sectoriales conjuntas provinciales, y estas 
metas fueron debatidas a nivel nacional 
en una evaluación sectorial conjunta 
nacional. En respuesta a estas iniciativas, el 
gobierno ha establecido desde entonces un 
movimiento nacional con un fuerte enfoque 
en WASH.

Pakistán movilizó a todas las partes 
interesadas para que presentaran 
compromisos en apoyo de estas prioridades 
gubernamentales, utilizando una variedad 
de herramientas y procesos, incluido el 
Mecanismo de Responsabilidad Mutua. 
Pakistán, país pionero del Mecanismo 
de Responsabilidad Mutua, comenzó 
conversaciones en 2018 para involucrar a 
todos los interesados, incluidos el sector 
privado, los organismos de investigación 
y aprendizaje, los organismos de apoyo 
externo y la sociedad civil. El Mecanismo y 
los compromisos del país se examinaron en 
el examen sectorial conjunto de diciembre 
de 2018.

Pakistán también fue uno de los 30 países 
que utilizaron la herramienta de cálculo 
de costos de los ODS de SWA WASH para 
estimar las necesidades financieras y el 
déficit de financiación que es preciso abordar 
a fin de alcanzar las metas de los ODS. El 
gobierno inició este proceso a nivel provincial 
antes de avanzar a las estimaciones a nivel 
nacional en 2017 y 2018. Este proceso ayudó 
a las provincias a planificar los presupuestos 
de acuerdo con las metas de los ODS.

CREAR UNA ESTRUCTURA DE 
GOBERNANZA INCLUSIVA EN 
COSTA RICA

En 2018, Costa Rica se ofreció como 
voluntario para convertirse en un 
país pionero en el Mecanismo de 
Responsabilidad Mutua y el gobierno tomó 
medidas importantes para reformar y 
mejorar la estructura de gobernanza en el 
sector del agua.

Se creó una plataforma para la gestión 
integrada de los recursos hídricos a fin de 
promover mejores condiciones de vida para 
los ciudadanos. Su objetivo es fomentar 
el diálogo y el intercambio para que la 
sociedad civil, las instituciones públicas, el 
mundo académico y el público en general 
puedan participar en la gestión de los 
recursos hídricos. La plataforma abarca 
aspectos clave de los ODS, entre ellos agua 
potable (SDG 6.1), saneamiento e higiene 
(6.2), aguas residuales y calidad del agua 
(6.3), uso y escasez de agua (6.4), gestión 
del agua, y ecosistemas. 

Esta plataforma forma parte del nuevo 
marco de gobernanza. El Marco se 
organizó en un proceso de dos etapas. Al 
igual que Pakistán, Costa Rica comenzó por 
establecer una consulta regional, antes de 
avanzar a los debates a nivel de país en el 
Foro Nacional. En el Foro Nacional 2018, 
una cuarta parte de los participantes 
representaron a instituciones públicas, 
19% a organizaciones no gubernamentales, 
17% a la sociedad civil y 11% a instituciones 
académicas. 

El Mecanismo de Responsabilidad Mutua 
de SWA ofrece a Costa Rica el ímpetu 
necesario para reunir a todos sus 
aliados con el fin de identificar y alinear 
las prioridades nacionales y examinar 
periódicamente de manera conjunta 
los progresos realizados. El marco de 
gobernanza es un canal que permite a los 
aliados comprender mejor las prioridades 
nacionales, contribuye al establecimiento 
de programas nacionales y trabaja para 
mejorar la transparencia y la rendición de 
cuentas.

El Ministro de Pakistán recibe información sobre la Reunión de Ministros 
del Sector de 2019 por parte del Punto Focal de SWA
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LA GOBERNANZA:  
UNA ALIANZA ADECUADA PARA  
LOS FINES PREVISTOS

En el ámbito de la gobernanza, 2018 se caracterizó por el 
examen de la gobernanza de SWA, que tuvo un impacto 
significativo en la forma en que el Comité Directivo, los 
aliados, los dirigentes y la Secretaría trabajan juntos y rinden 
cuentas. Entre los cambios cabe destacar:

• la creación del puesto de Director Ejecutivo;

• la aclaración de las funciones de rendición de cuentas de 
la Secretaría, los anfitriones de la Secretaría y el Comité 
Directivo;

• la creación de puestos de Coordinadores Regionales, que 
serán ocupados por diferentes aliados de SWA en las 
regiones;

• la formación de un Comité Ejecutivo de Supervisión para 
flexibilizar las decisiones operativas y de dos Subcomités 
para coordinar y orientar las actividades de los diferentes 
Grupos de Trabajo.

El nuevo Comité Directivo 

En agosto y septiembre de 2018, la alianza celebró 
elecciones para la mitad de los puestos del Comité Directivo. 
Durante 2018, el Comité Directivo se reunió cuatro veces: 
dos en persona (Marrakech, Marruecos y Lisboa, Portugal) y 
dos veces de forma virtual.

TITULARES DE LOS CARGOS DE 
COORDINADOR REGIONAL

Tras un proceso de selección en el que 
participaron representantes de todos los 
sectores, se designó a tres aliados como 
titulares de los cargos de Coordinadores 
Regionales de la Secretaría de SWA, de 
reciente creación:

El Consejo de Ministros Africanos sobre 
el Agua (AMCOW) ocupará el cargo de 
Coordinador Regional para África.

La Red de Acción del Agua Dulce del Sur 
de Asia (FANSA) ocupará el cargo de 
Coordinador Regional para Asia.

El Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) ocupará el cargo de Coordinador 
Regional para América Latina.
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El nuevo comité de dirección

Presidente del comité 
de dirección
Dr. Patrick Moriarty
IRC

Sr. Kepha Ombacho
Kenia

Sra. Haydee Rodriguez 
Romero
Costa Rica

Sra. Rabab Gaber 
Hassan Abbas
Egipto

Sr. Pie Djivo 
Benin

Sr. Tej Raj Bhatta
Nepal

Sra. Nguyen Thi Lien 
Huong
Viet Nam

Sra. Alexandra Carvalho
Portugal

Sra. Nompumelelo 
Ntshalintshali-Motsa
Eswatini/Suazilandia

Sr. Hugo Ramón Ruiz 
Fleitas
Paraguay

Sr. Djoouro Bocoom
Mali

Sr. Khalid Massa
Tanzanía

Sr. Andre Patinde 
Nonguierma 
Burkina Faso

PAYS
AFRICA ORIENTAL Y MERIDIONAL AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

ORIENTE MEDIO Y ÁFRICA DEL NORTE

AFRICA OCCIDENTAL Y CENTRAL 

ASIA DEL SUR ASIA ORIENTAL Y PACIFICO

PAÍSES INDUSTRIALIZADOS 

Director Ejecutivo de 
SWA
Sra. Catarina de 
Albuquerque 
SWA
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El nuevo comité de dirección

Sra. Lisa Schechtman
United States Agency for
International Development

Sr. Neil Dhot 
Aquafed

Sr. Federico Properzi
UN-Water

Sra. Erma Uytewaal
IRC-WASH

Sra. Kelly Ann Naylor
United Nations Children’s 
Fund (UNICEF)

Sr. Dominick De Waal
World Bank

ASIA
Sr. Mohammad Zobair 
Hasan
Development Organization 
of the Rural Poor (DORP)

Sr. Hans Olav Ibrekk
Ministère des Affaires 
étrangères, Norvège

Dr. Nicholas Igwe
Zenith Water Projects

 

Sr. Bruce Gordon
WHO

Sra. Anna Virginia Machado
LabGEA

Sr. Canisius Kanangire
AMCOW

ÁFRICA
Sra. Sareen Malik
African Civil Society 
Network on Water and 
Sanitation (ANEW)

Sra. Sue Coates
Water Supply and 
Sanitation
Collaborative Council 
(WSSCC)

DEL NORTE
Sra. Lotte Feuerstein
Water Integrity Network et 
End Water Poverty (EWP)

AMERICA LATINA
Sra. Vanessa Dubois  
(vice-présidente du comité 
directeur)
Asociación Regional 
Centroamericana para el 
Agua y el Ambiente (ARCA)

ORGANIZACIONES DE 
BASE COMUNITARIA
Sra. Fatema Akter
Nagar Daridra 
Basteebashir Unnayan 
Sangstha (NDBUS)

AGENCIAS DE APOYO EXTERNO

SECTOR PRIVADO

OBSERVADORES INVESTIGACION Y APRENDIZAJE

SECRETARIO ANFITRIÓN (EX OFFICIO) ANFITRIÓN DE REUNION DE ALTO NIVEL 

SOCIEDAD CIVIL
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Prioridades para 
2019
Estas prioridades estratégicas abarcan todos los objetivos de 
SWA y guiarán el trabajo conjunto de los aliados en el año 
venidero. 

PROFUNDIZACIÓN DEL COMPROMISO  
A NIVEL DE PAÍS 

En cada uno de nuestros países aliados, SWA debe contar 
con foros de múltiples partes interesadas que debatan 
periódicamente temas relacionados con el agua, el 
saneamiento y la higiene. Estos foros deberían incluir a los 
aliados de los cinco grupos de interés. En 2019 continuaremos 
fortaleciendo y ampliando el trabajo a nivel nacional iniciado 
en 2017. Para ello, SWA seguirá estableciendo Coordinadores 
Regionales para apoyar la puesta en marcha del Marco 
de SWA en el país. Otras actividades previstas incluyen 
la realización de nuevas visitas a los países por parte de 
los líderes de SWA para promover el liderazgo político y la 
importancia del sector, así como la participación de múltiples 
partes interesadas, la participación en plataformas regionales 
como la Semana Africana del Agua, LatinoSan y SACOSAN, 
y el desarrollo y la promoción de los Perfiles de País de los 
comportamientos de colaboración y de las historias de países y 
los casos prácticos de cada uno de ellos. 

Estos intercambios y lecciones constituirán el núcleo del 
proceso preparatorio de la Reunión de Ministros de Finanzas 
de 2020, que comenzará en el segundo semestre de 2019.

ÉXITO DE LA REUNIÓN DE MINISTROS DEL 
SECTOR Y DEL PROCESO PREPARATORIO 
CON IMPACTO A NIVEL NACIONAL

La parte más visible de las actividades de SWA en 2019 será 
la Reunión de Ministros del Sector en abril. Los indicadores de 
éxito de la Reunión incluyen un alto nivel de participación de 
los aliados en el proceso preparatorio, que involucra a muchos 
aliados de SWA en los países que elaboran conjuntamente 
los Informes de País y los compromisos del Mecanismo de 
Responsabilidad Mutua, asisten a los seminarios web de SWA 
y colaboran con los grupos de interés en la selección de sus 
delegaciones y la elaboración de mensajes conjuntos.

Tras los comentarios de anteriores reuniones de alto nivel, 
una de nuestras prioridades es asegurarnos de que los 
aliados que participan en el desarrollo de la estrategia, el 
concepto y el programa de la reunión de ministros del sector 
también se centren en una mayor inclusión de todos los 
grupos interesados en el proceso. Los aliados de SWA también 
han pedido una mayor representación de las Agencias de 
Apoyo Externo tanto durante el proceso preparatorio como 
durante la Reunión Ministerial, en particular de los donantes 
bilaterales, y esto también es una prioridad para la Reunión 
de 2019. Dado que el compromiso con las diferentes partes 
interesadas, la financiación y la eficacia de la ayuda son temas 
tan importantes para el sector, el aumento de la participación 
de los donantes bilaterales y de los organismos de apoyo 
externo será igualmente una prioridad.

PUESTA EN MARCHA DEL MECANISMO DE 
RESPONSABILIDAD MUTUA DE SWA. 

La rendición de cuentas siempre ha sido una parte central de 
la labor de SWA y es uno de sus principios rectores. A finales 
de 2018 se puso en marcha un mecanismo actualizado con la 
selección de los países pioneros. En 2019, los gobiernos y sus 
aliados presentarán los primeros compromisos como parte de 
su ciclo de planificación nacional. Se prestará especial atención 
a los compromisos relacionados con la iniciativa “No dejar a 
nadie atrás”, ya que ese será el tema central de la Reunión 
de Ministros del Sector. Se espera que al menos 20 países 
presenten compromisos por parte de más de un grupo de 
interés, elaborados a través de un proceso en el que participan 
múltiples partes interesadas.

También es probable que los primeros informes sobre los 
progresos realizados se publiquen en 2019, y que las con-
clusiones y las enseñanzas extraídas de ese proceso se 
den a conocer a los aliados y a los interesados externos.

6
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Informe financiero

En 2018, tras el examen de la gobernanza y la estructura 
organizativa de SWA, la Secretaría comenzó a poner en 
práctica el plan de dotación de personal que había sido 
aprobado. El procedimiento de contratación de la Directora 
General se llevó a cabo con éxito, y la persona elegida 
asumió sus funciones a mediados de septiembre. También se 
completaron los procedimientos de contratación del Oficial 
Jefe de Operaciones, el Especialista en Participación en la 
Gobernanza y las Alianzas y el Coordinador Regional para 
Asia, y se iniciaron las contrataciones de los Coordinadores 
Regionales para América Latina y el Caribe, y África. La 
Secretaría también contrató personal temporal (consultores 
y personal en préstamo) para gestionar la elevada carga de 
trabajo relacionada con la Reunión de Ministros del Sector 
que se celebrará en Costa Rica en abril de 2019. El objetivo 
de la Secretaría es completar las contrataciones necesarias 
para la plena aplicación del plan de dotación de personal de 
la Secretaría en 2019.

COMPROMISOS DE LOS DONANTES

Donantes Balance inicial en 
2018 Recibido en 2018 Disponible en 2018 Previsto en 2019 Previsto en 2020

USAID $        922.585 $    925.926 $   1.848.511 $          -  

Gates $        462.963 $    462.963 $    925.926 $    462.963 $          -  

DFAT (Australia) $         26.177 $     26.177 $          -  

DFID (Reino Unido) $        824.959 $    501.281 $   1.326.241 $   1.124.153 $          -  

SIDA (Suecia) $      1.336.121 $   1.336.121 $    505.995 $          -  

DGIS (Países Bajos) $        511.112 $    511.112 $   1.022.221 $          -  

TOTAL $   4.083.917 $1.890.170 $5.974.087 $ 3.115.332 $        -  

7
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INGRESOS Y GASTOS DE LA SECRETARÍA DE SWA EN 2018 (EN DÓLARES)

Ingreso Crédito Gastos  
previstos

Gastos  
reales

Balance inicial $   4.083.917    

Fondos recibidos de donantes en 2018 $   1.890.170    

$   5.974.087    

Gastos $   3.523.504    

Balance $   2.439.302    

Personal   $    2.358.067 $      764.522 

Objetivo 1 – Aumentar el establecimiento de prioridades políticas en 
materia de saneamiento, higiene y agua   $       804.538 $      174.194 

Objetivo 2 – Fortalecer los procesos nacionales dirigidos por los 
gobiernos   $    2.293.280 $   1.288.441 

Objetivo 3 – Establecer y utilizar una base sólida de datos empíricos para 
apoyar una buena toma de decisiones   $       360.438 $        36.043 

Objetivo 5 – Realizar un seguimiento y examen de los avances logrados 
en la implementación de las metas de saneamiento, agua e higiene de 
los ODS   $    1.080.646 $        17.043 

Gobernanza – Aumentar la eficacia de la gobernanza para garantizar que 
la alianza refuerce el trabajo de sus aliados   $    1.243.545 $      982.261 

8% costo indirecto
  $       651.321 $      261.000 

TOTAL $    8.791.835 $   3.523.504 
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ANEXO 1:  
MARCO DE RESULTADOS DE 2018

Marco de resultados de 2018

El Marco de Resultados de SWA fue aprobado por el Comité 
Directivo en 2017. Es una representación gráfica de la 
estrategia de la alianza para lograr su visión, y de cómo los 
diferentes resultados conducen al logro de los Objetivos. 
También enumera los indicadores de éxito para cada resultado. 

El primer informe oficial sobre el Marco de Resultados formó 
parte del Informe Anual de 2017. Desde entonces no se han 
producido actualizaciones de JMP ni de GLAAS. Dado que 
estas son las fuentes de datos más importantes del Marco, 
esta actualización de 2018 del Marco de resultados sigue 
siendo prácticamente la misma que en 2017. Sólo se ha 
actualizado Objetivo 5.

La Secretaría de SWA utilizó los siguientes criterios 
para estimar el “Estado del progreso para mediados 
de 2019

Se han logrado resultados (100%) 
El resultado ha sido casi alcanzado (>75%) 
Progreso significativo hacia el resultado (>50%) 
Algunos avances hacia el resultado (25-50%) 
Ningún avance hacia el resultado (0-25%) 
n/a.: no aplicable

Visión: saneamiento, higiene y agua para todos, siempre y en todas partes

RESULTADOS
SITUACIÓN 
EN 2018 

ÉXITO EN LOS INDICADORES PARA 
2020 RESULTADOS/BASES DE REFERENCIA EN 2018 

Progresos hacia 
la consecución 
de los ODS 
relacionados con 
el agua,  
el saneamiento  
y la higiene*

Una mayor proporción de la población de 
los países aliados a la alianza SWA utilizan 
servicios de agua potable y saneamiento (i) 
básicos y (ii) gestionados de forma segura, 
desagregados por divisiones entre zonas 
rurales/urbanas, género, quintil de riqueza 
y discapacidad, sobre la base de un punto 
de referencia de 2016: el progreso se 
compara con los países de las mismas 
regiones que no están aliados con SWA.

Saneamiento.
• Poco más de 1.000 millones de personas en los países 

de SWA (la “región de SWA”) carecían de un servicio de 
saneamiento básico en 2015, de los cuales 305 millones 
practican la defecación al aire libre.

• En 2015, el 69,2% de la población urbana y el 39,9% de 
la población rural utilizaban un servicio de saneamiento 
básico.

• En 2015, el 3,5% de la población urbana y el 21,8% de la 
rural practicaban la defecación al aire libre.

• Se dispone de estimaciones sobre saneamiento 
gestionado de manera segura para 10 países de la región.

 
Agua.
• En 2015, 511 millones de personas en la región de SWA 

carecían de un servicio básico de agua potable, el 83% de 
las cuales vivían en zonas rurales.

• En 2015, el 91,9% de la población urbana y el 65,4% de la 
rural utilizaban un servicio básico de agua potable.

• La cobertura urbana de los servicios básicos de agua 
potable supera el 50% en 60 países, la cobertura rural 
supera el 50% en 41 países.

 
Higiene***
• En 2015, 1.100 millones de personas de la región de 

SWA carecían de instalaciones básicas para el lavado 
de manos, de las cuales 724 millones no disponían de 
ninguna instalación.

• La cobertura urbana de las instalaciones básicas para el 
lavado de manos supera el 50% en 12 países, la cobertura 
rural supera el 50% en 7 países.
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Objetivo 1: Aumentar el establecimiento de prioridades políticas en materia de saneamiento, higiene y agua

Gastos del Objetivo 1 hasta el 16 de mayo de 2019: 462.594,51 dólares

Resultado 1.1: Los principales encargados de elaborar políticas y tomar decisiones, incluidos los aliados para el 
desarrollo, se reúnen a nivel mundial para evaluar el progreso del sector, establecer los déficits en la financiación 
y acordar las reformas necesarias

RESULTADOS SITUACIÓN 
EN 2017 

ÉXITO EN LOS INDICADORES PARA 
2020 RESULTADOS/BASES DE REFERENCIA EN 2017 

1.1.1 Un ciclo 
sistemático y 
productivo de 
reuniones de 
ministros de 
finanzas (RMF)

 

Por lo menos el 50% de los aliados 
nacionales de SWA participan en 
seminarios web en preparación de las 
RMF de 2017 y 2019.

Antes de la Reunión de Alto Nivel de 2017, el 60% de 
todos los aliados SWA participaron en los seminarios web 
preparatorios, incluido el 81% de los aliados nacionales SWA.

 

Al menos el 50% de los aliados nacionales 
de SWA están representados por su 
Ministerio de Finanzas en las RMF de 
2017 y 2019, con una representación de 
por lo menos el 25% a nivel ministerial.

Durante la RAN 2017, el 22% de los aliados de SWA 
estuvieron representados por su Ministerio de Finanzas. El 
19% de los aliados estaban representados a nivel ministerial.

 

Por lo menos el 50% de las Agencias 
de Apoyo Externo de SWA (donantes 
bilaterales) participan en cada RMF, con 
una representación de al menos un 25% a 
nivel de ministerio o Jefe de Agencia.

El 55% de las Agencias de Apoyo Externo de SWA 
participaron en la RMF, y el 25% estuvo representado a nivel 
de Jefe de Agencia.

 

Al menos el 75% de los aliados 
participantes en SWA informan que 
perciben que el proceso de las RMF 
de 2017 y 2019 tuvo éxito al evaluar 
el progreso del sector, establecer los 
déficits financieros y acordar las reformas 
necesarias.

Véase el Resultado 5.1.1: se realizó una evaluación para el 
proceso preparatorio de ambas reuniones.

1.1.2 Acciones 
acordadas 
para abordar 
los déficits de 
financiación 
como parte de 
una estrategia 
de financiación 
transparente

 

Al menos el 50% de los aliados nacionales 
de SWA en los países informan que 
tienen planes de financiación sectorial 
que se han acordado y se siguen de 
manera coherente, con informes de 
gastos financieros fácilmente accesibles al 
público.

• 35 países aliados de SWA (59% del total de países aliados 
de SWA) proporcionaron estos datos a GLAAS en 2017

• De ellos, 9 países (el 24% de los países aliados de SWA) 
indicaron que habían acordado planes de financiación y 
los habían seguido sistemáticamente.

1.1.3 Aumento en 
la asignación del 
presupuesto del 
gobierno para el 
sector de WASH

 
Al menos el 50% de los países aliados 
aumentan el presupuesto gubernamental 
asignado a WASH.

• El 29% de todos los aliados nacionales de SWA (17 aliados 
nacionales de SWA) proporcionaron estos datos a GLAAS 
en 2017.

• De ellos, 12 países, el 20% de los países aliados de SWA, 
indicaron un aumento en el presupuesto gubernamental 
asignado a WASH.

 

Al menos el 50% de los países asociados 
que reciben apoyo externo informan 
que el 50% o más de los fondos de los 
organismos de apoyo externo están 
alineados con el plan nacional de agua, 
saneamiento e higiene.

• 18 países aliados de SWA (29% del total de países aliados 
de SWA) proporcionaron estos datos a GLAAS en 2017

• De ellos, 12 países, el 20% de los países aliados de SWA, 
indicaron un aumento en el presupuesto gubernamental 
asignado a WASH.

Resultado 1.2: El sector WASH se organiza colectivamente y todos los interesados hacen aportaciones 
armonizadas para lograr el acceso universal y eliminar las desigualdades

1.2.1 Diálogo de 
múltiples partes 
interesadas a 
nivel mundial y 
nacional

El 50% de los países asociados de SWA 
llevan a cabo anualmente una Revisión 
Conjunta del Sector (JSR, por sus siglas 
en inglés) de Agua, Saneamiento e Higiene 
que da como resultado un conjunto 
acordado de acciones prioritarias.

• 31 países aliados de SWA (53% del total de países aliados 
de SWA) llevan a cabo exámenes sectoriales conjuntos. 

• De ellos, 21 países (36% de los países aliados SWA) 
informaron de las medidas prioritarias establecidas en el 
proceso de examen.

El 25% de los asociados de SWA en 
los países informan que se utilizan 
mecanismos formales (además de un 
JSR anual de WASH) para facilitar la 
coordinación intersectorial en materia de 
agua, saneamiento e higiene.

• 38 países aliados de SWA (64% de los países aliados de 
SWA) proporcionaron datos al respecto a GLAAS 2017

• De éstos, 35 (el 59% de los países aliados SWA) 
informaron que existía un mecanismo oficial para 
coordinar la labor de los diferentes ministerios, 
instituciones y organizaciones con responsabilidades en 
materia de agua, saneamiento e higiene. De los 31 países 
aliados SWA que llevan a cabo evaluaciones conjuntas, 
27 (el 46% de los países aliados SWA) cuentan con un 
mecanismo oficial de coordinación.
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1.2.3 Los planes 
nacionales 
de WASH se 
centran en la 
eliminación de 
las desigualdades 
(incluida la 
desigualdad 
basada en el 
género)

Por lo menos el 75% de los aliados 
nacionales de SWA tienen un plan en vigor 
que describe o incluye medidas específicas 
para llegar a las poblaciones vulnerables/
marginadas.

• 38 países aliados de SWA (64% de los países aliados de 
SWA) proporcionaron datos al respecto a GLAAS 2017.

• De ellos, 34 (el 58% de los países aliados SWA) 
informaron de que estaban aplicando un plan que 
especificaba o incluía medidas concretas para llegar a los 
más vulnerables o marginados.

Objetivo 2: Fortalecer los procesos nacionales dirigidos por el gobierno

Gastos del Objetivo 2 hasta el 16 de mayo de 2019: 1.297.092,20 de dólares

Resultado 2.1: Se armonizan las acciones destinadas a fortalecer los procesos nacionales

RESULTADOS SITUACIÓN 
EN 2017 

ÉXITO EN LOS INDICADORES PARA 
2020 RESULTADOS/BASES DE REFERENCIA EN 2017 

2.1.1 Los planes 
nacionales de los 
gobiernos para 
WASH se alinean 
con los ODS y 
son elaborados 
mediante una 
consulta con 
múltiples partes 
interesadas 

n/a

Por lo menos el 75% de los aliados 
nacionales de SWA disponen de planes 
nacionales para WASH alineados con los 
indicadores y las metas de los ODS.

GLAAS no recopiló datos sobre estos indicadores para el ciclo 
2016/2017.

Objetivo 3: elaborar y utilizar una sólida base de pruebas para apoyar la buena toma de decisiones

2.2.1 Informe 
sobre el 
rendimiento en 
relación con los 
Comportamientos 
de colaboración 

n/a

Por lo menos el 75% de los aliados 
nacionales de SWA disponen de 
evaluaciones dirigidas por los gobiernos 
sobre el estado de la colaboración con 
los aliados de WASH utilizando datos de 
GLAAS y otras fuentes (OECD, BM).

No se dispone de datos de GLAAS para este indicador en el 
ciclo 2016/2017. La encuesta de 2018 incluyó preguntas 
sobre los exámenes conjuntos del sector y el número de 
aliados para el desarrollo que participan, que se utilizarán 
para hacer un seguimiento de este indicador, junto con 
preguntas sobre los mecanismos de coordinación.

Objetivo 3: Elaborar y utilizar una sólida base de pruebas para apoyar la buena toma de decisiones

Gastos del Objetivo 3 hasta el 16 de mayo de 2019: 107.556,15 de dólares

Resultado 3.1: Se armonizan las exigencias de monitoreo mundial y se centran en el fortalecimiento y el uso de 
los marcos de resultados en los países

3.1.1 Los 
miembros de 
SWA contribuyen 
a la base de 
pruebas

Por lo menos el 75% de los aliados 
nacionales de SWA y de las agencias de 
apoyo externo completan las encuestas de 
GLAAS a tiempo.

• 41 países aliados SWA (69% de los países aliados SWA) 
aportaron datos sobre este tema para GLAAS 2017 

• 37 países aliados de SWA (63% de los países aliados de 
SWA) aportaron puntualmente datos sobre este tema 
para GLAAS 2017.

• 15 agencias de apoyo externas aliadas de SWA (65% de 
las agencias aliadas de SWA) aportaron datos sobre este 
tema para GLAAS 2017**.

3.1.2 Mecanismos 
de supervisión 
coordinados a 
nivel nacional e 
internacional

n/a

El 75% de los aliados nacionales de 
SWA cuentan con un marco nacional de 
vigilancia del agua, el saneamiento y la 
higiene con indicadores acordes con los 
definidos en el ODS 6 (en relación con 
el Resultado 2.1.1) y utilizados por el 
Programa Conjunto de Monitoreo.

• Todavía no se dispone de datos GLAAS sobre este 
indicador.

3.1.3 Toma de 
decisiones basada 
en pruebas a nivel 
de país

El 75% aliados nacionales de SWA utilizan 
datos del sistema de monitoreo de WASH 
para justificar las decisiones estratégicas.

• 37 países aliados de SWA (63% de los países aliados de 
SWA) contribuyeron a GLAAS 2017

• De ellos, 13 (22% de los países aliados SWA) informaron 
de que su sistema de monitoreo del agua, el saneamiento 
y la higiene servía de base a las decisiones estratégicas 
del Gobierno, mientras que 19 informaron de que 
el sistema de monitoreo del agua, el saneamiento y 
la higiene servía de base en parte a las decisiones 
estratégicas del Gobierno
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Objetivo 5: Seguimiento y examen del progreso logrado en la implementación de las metas de 
saneamiento, agua e higiene de los ODS

Gastos del Objetivo 5 hasta el 16 de mayo de 2019: 814.294,00 de dólares

Resultado 5.1: El progreso en la implementación de los planes nacionales de WASH se evalúa a nivel mundial a 
través de una plataforma intergubernamental de múltiples partes interesadas que se vincula con los sectores de 
recursos de agua, salud, nutrición y educación.

RESULTADOS SITUACIÓN 
EN 2017 

ÉXITO EN LOS INDICADORES PARA 
2020 RESULTADOS/BASES DE REFERENCIA EN 2017 

5.1.1 Reuniones 
sistemáticas y 
productivas de 
ministros del 
sector WASH 
(RMS) que reúnen 
a los sectores del 
agua, la salud, 
la nutrición y la 
educación

Por lo menos el 75% de los aliados 
nacionales de SWA participan en 
preparaciones para las RMS de 2019 .

• En el momento de la RMS de 2019, SWA tenía 221 
aliados, 64 de los cuales eran gobiernos. 

• Durante el proceso preparatorio de la RMS de 2019, más 
de 360 de participantes individuales se registraron en los 
seminarios web. En algunos casos se trata de grupos de 
aliados que operan en países específicos y aprovecharon 
la oportunidad del seminario web para planificar 
conjuntamente sus próximas acciones. Se trata de una 
cifra sin precedentes desde que empezamos a registrar la 
participación en los seminarios web. 

• A lo largo del proceso preparatorio, la Secretaría también 
realizó 76 llamadas bilaterales con los aliados, apoyó y 
organizó 3 reuniones cara a cara con múltiples partes 
interesadas que también se centraron en los preparativos 
para la RMS, como la de Ciudad del Cabo, durante la 
conferencia de AfricaSan 5, la de Bangkok en la reunión 
de UNICEF de la región de Asia Oriental y el Pacífico, y 
la de Malí durante el Examen Conjunto del Sector, antes 
de que comenzara la RMS. En total, a estos eventos 
asistieron más de 150 personas.

• Antes de la RMS, 43 gobiernos participaron en el proceso 
preparatorio; 71 organizaciones, incluyendo OSC, 
Agencias de Apoyo Externo, Investigación y Aprendizaje 
y Sector Privado se unieron a los seminarios web del 
proceso preparatorio; 38 informes de países fueron 
preparados por los aliados, dirigidos por los gobiernos, y 
trataron el tema de la RMS.

Por lo menos el 75% de los aliados 
nacionales de SWA invitados participan en 
las RMS de 2019, al menos un 25% a nivel 
ministerial o de jefe de agencia.

SWA invitó a los 64 países aliados a la RMS, así como a 
los 12 países bilaterales. De ellos, participaron un total de 
50, lo que representa el 78% de los países aliados. Un total 
de 44 países estaban representados a nivel ministerial, 
de los cuales 36, que representaban el 56% de los países 
aliados, asistieron a nivel ministerial. Participaron todos los 
aliados de SWA invitados del sector privado y del sector de 
aprendizaje e investigación, y participaron todas las OSC 
invitadas menos una. 

Aunque se logró esta meta, es importante señalar que no 
hubo participación a nivel de jefe de agencia.

El contenido de las RMS de 2019 refleja 
la naturaleza multisectorial de WASH, 
incluidos los sectores de agua, salud, 
nutrición y educación.

Los temas no relacionados con el agua, el saneamiento y 
la higiene no figuraban oficialmente en el programa de la 
RMS de 2019; sin embargo, los temas relacionados con 
la gestión más amplia del agua, el cambio climático, el 
género, la nutrición y la salud fueron temas destacados 
por varios oradores (por ejemplo, UNICEF y la OMS, y el 
FNUAP) durante las sesiones plenarias y los diálogos a nivel 
ministerial. Una de las respuestas más contundentes de los 
participantes fue la mayor integración del cambio climático 
en las futuras reuniones de alto nivel.

Por lo menos el 75% de los aliados 
participantes informan que perciben que 
las RMS de 2019 tuvieron éxito

La Secretaría recopiló 89 formularios de evaluación de la 
RMS (36% de los participantes). El 80% de ellos describieron 
la RMS como “muy exitosa”.
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5.1.2 Debates 
en la ONU, entre 
otros en el Foro 
Político de Alto 
Nivel (FPAN), 
basados en el 
mecanismo de 
responsabilidad 
mutua de SWA

SWA utiliza su Mecanismo de 
Responsabilidad Mutua para fundamentar 
el Seguimiento y Examen de los ODS por 
las Naciones Unidas

En la RMS de 2019, 47 aliados presentaron más de 
300 compromisos. Sin embargo, el informe sobre estos 
compromisos no llegará a tiempo para que sirva de base en 
el trabajo del Foro de Alto Nivel de 2019.

5.1.3 Mejora 
de los vínculos 
entre WASH 
y los sectores 
relacionados

SWA emprende actividades conjuntas 
anuales con otras dos alianzas o 
plataformas que representan a otros 
sectores.

• Durante el Foro Político de Alto Nivel de 2018, SWA, el 
Movimiento SUN, Todas las Mujeres, Todos los Niños y la 
Alianza Mundial para la Educación, organizaron un debate 
interactivo en un desayuno en el que se presentaron 
las experiencias de los países en materia de políticas 
y programas multisectoriales y de múltiples partes 
interesadas, sobre todo en los ámbitos de WASH, la 
nutrición, la salud y la educación.

• SWA también apoyó a WaterAid en la organización 
de seminarios web para los organismos miembros de 
ICAN (Coalición Internacional para la Promoción de la 
Nutrición).

• La Directora Ejecutiva también fue oradora en el evento 
WASH-Nut del Foro Mundial del Agua: “Sinergias más 
allá del ODS 6: acceso al agua potable, saneamiento e 
higiene para mejorar la nutrición y la salud pública” y 
durante su estancia en Ginebra mantuvo una reunión 
bilateral con el Coordinador del Movimiento SUN para 
analizar la posibilidad de realizar visitas a los países de 
forma conjunta y compartir información sobre el ciclo de 
reuniones de SWA.

• La Directora Ejecutiva fue invitada a formar parte de 
un Grupo Asesor Independiente sobre Salud Mundial 
destinado a apoyar la Presidencia japonesa del G-20 
en 2019. El Grupo estaba compuesto principalmente 
por expertos en salud, pero también contaba con 
la participación del Director Ejecutivo de la Alianza 
Mundial para Mejorar la Nutrición (GAIN). El objetivo de 
la participación de SWA y GAIN era integrar WASH y 
Nutrición en la agenda del G20 para 2019. 

• El Coordinador del Movimiento SUN desempeñó un papel 
destacado en la RMS de 2019, aportando el vínculo 
WASH-Nutrición a los debates.

* El JMP no proporciona datos desagregados por género.

** Water.org, CARE International y WaterAid también respondieron a GLAAS como agencias de apoyo externo. Estas tres organizaciones 
forman parte de la alianza SWA, pero en las organizaciones de la sociedad civil y en los grupos de investigación y aprendizaje, 
respectivamente, no en los grupos de las agencias de apoyo externo de SWA.
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Partenaires 2018 

8

PAÍSES
• Afganistán 
• Angola 
• Bangladesh 
• Benin 
• Bután 
• Brasil 
• Burkina Faso 
• Burundi 
• Camerún 
• República Centroafricana 
• Chad 
• Costa Rica 
• Côte d’Ivoire 
• República Democrática del 

Congo 
• Egipto 
• Etiopía 
• Ghana 
• Guinea 
• Guinea Bissau 
• Haití 
• Honduras 
• Indonesia 
• Jordania 
• Kenia 
• RPD de Laos 
• Lesotho 
• Liberia 
• Madagascar 
• Malaui 
• Maldivas 
• Mali 
• Mauritania 
• México 
• Mongolia 
• Marruecos 
• Mozambique 
• Nepal 
• Nicaragua 
• Níger 
• Nigeria 
• Pakistán 
• Autoridad Nacional Palestina 
• Paraguay 
• Perú 
• Portugal 
• Ruanda 
• Senegal 
• Sierra Leona 
• Sudáfrica 
• Sudán Meridional 
• Sri Lanka 
• Sudán 
• Swazilandia 
• Tanzanía 
• Gambia 
• Timor-Leste 
• Togo 
• Uganda 
• Uruguay 
• Vietnam 
• Zambia 
• Zimbabue

SOCIEDAD CIVIL
• ACF - Action Contre la Faim
• African Water Association 

(AfWA)
• Akvo Foundation
• Alliance for Water and 

Sanitation Revolution In Africa
• ANEW
• Arab Water Council (AWC)
• Association des Nations Unies 

de Cote d’Ivoire (ANU-CI)
• Association Nationale pour la 

Promotion de l’éducation et la 
Culture (ANPEC)

• Associazione Culturale Paese 
dell’Acqua

• Bar Association Arifwala
• Bureau d’Informations; 

Formations, Echanges 
et Recherches pour le 
Développement (BIFERD/
ASBL)

• CARE
• Children and Young People 

Living for Peace
• Chipembere Community 

Development Organisation 
(CCDO)

• Christian Outreach Justice 
Mission Sierra Leone (Comin-
SL)

• Daniel Iroegbu Global Health 
Foundation

• Diamer Poverty Alleviation 
Program (DPAP)

• Durable Management and 
Resources Valorization (DMRV)

• Emerging Leadership 
Initiatives

• European Sanitation Initiative 
(EuSAIN)

• EWP
• Faith in Water
• FANSA
• Fantsuam Foundation
• Fast Rural Development 

Program
• Federacion Nacional de 

Cooperativas de Servicios 
Sanitarios Ltda (FESAN)

• Foundation for Urban & Rural 
Development (FURD)

• Freshwater - Malawi
• Freshwater Action Network – 

Central America (FANCA)
• Freshwater Action Network 

Mexico (FAN-Mex)
• Fundación Neotrópica
• Gateway Health Institute
• Gender Equality and 

Women Empowerment for 
Development (GWEFODE)

• German Toilet Organization
• German WASH Network
• Global Water Challenge (GWC)
• Hallmark Media, 

Commonwealth Africa Journal
• Health and Rural Development 

Services Foundation (HRDS)
• Human Initiative Network 

(HIN)
• Initiative: Eau
• Institute of Sustainable 

Development (ISD)

• International Centre for 
Water Management Services 
(CEWAS)

• International Transformation 
Foundation, Kenya

• International Water 
Association (IWA)

• Juhoud for Community and 
Rural Development

• La Confederación 
Latinoamericana de 
Organizaciones Comunitarias 
de Servicios de Agua y 
Saneamiento (CLOCSAS)

• Millennium Development 
Institute

• MWA
• Nana Sahab Development 

Society (NSDS)
• New World Hope
• Nirman Foundation
• One Drop
• OSSEDI Malawi
• People Serving Girls At Risk
• Plan International USA
• Plumbers Without Borders
• Population Services 

International (PSI)
• Portuguese Water Partnership 

(PWP)
• PSS Educational Development 

Society
• Ravi Sustainable WASH 

Development Organization
• Reaching Hand
• Roshni Development 

Organization
• Rujewa Integrated Efforts to 

Fight Poverty (RIEFP)
• Rural Infrastructure and 

Human Resource Development 
Organization (RIHRDO)

• Sadayanodai Ilaignar Narpani 
Mandram (SINAM)

• Sanitation First
• Serving Humanity Foundation
• Shine Africa Foundation-Teso 

(SAF-TESO)
• Shohratgarh Environmental 

Society (SES)
• Sindhica Reforms Society 

Pakistan
• Slum Dwellers International 

(SDI)
• Speak Up Africa
• Tanzania Youth with New Hope 

in Life Organisation
• The Coastal Rural and Urban 

Poor Development Association 
(CRUPDA)

• The Unforgotten
• Udyama
• United Cities and Local 

Governments of Africa 
(UCLGA)

• WASH Resource Center 
Network Nepal (WASH-RCNN)

• WASH United
• Water and Sanitation for the 

Urban Poor (WSUP)
• Water for People (WFP)
• Water Integrity Network (WIN)
• Water Underground
• Water.org

• Wherever the Need India 
Services (WTNIS)

• World Plumbing Council
• Yoto River Waterkeeper
• Younglink Foundation
• Youth Association for 

Development (YAD)
• Zambia WASH Advocacy 

Network

AGENCIAS 
DE APOYO 
EXTERNO
• AfDB 
• African Ministers’ Council on 

Water (AMCOW) 
• Australia – AusAID 
• Austria – ADA 
• Bill and Melinda Gates 

Foundation 
• CEDARE 
• Francia – MAEE and AFD 
• Alemania – BMZ 
• Global Water Operators’ 

Partnership Alliance (GWOPA) 
• Japón – Ministry of Foreign 

Affairs 
• Noruega – Ministry of Foreign 

Affairs 
• Suiza – SDC 
• Los Países Bajos – DGIS 
• UN-HABITAT 
• UNDP 
• UNESCO 
• UNICEF 
• Reino Unido – DFID 
• Estados Unidos – USAID 
• Water & Sanitation for Africa 

(WSA) 
• World Bank 
• WSP 
• WSSCC

SECTOR 
PRIVADO 
• AquaFed
• Association of Water Well 

Drilling Rig Owners and 
Practitioners (AWDROP)

• Banka BioLoo Pvt Ltd
• CEO Water Mandate
• ECOLOO AB
• Ekam Eco Solutions Pvt Ltd
• FairWater Foundation
• GARV Toilets by SnpEX 

Overseas
• Global Handwashing 

Partnership
• Mendetech Ltd
• Sanergy
• SoaPen Inc.
• Svadha
• Unilever
• Vites Evides International
• Water On
• Waterpreneurs
• Zenith Water Projects Ltd

INVESTIGACION 
Y APRENDIZAJE 
• African Population and Health 

Research Center (APHRC)
• Association Aquashare
• Emory Center for Global Safe 

Water, Sanitation and Hygiene
• Fundación Avina
• Institute for Sustainable 

Futures, University of 
Technology (ISF-UTS)

• International Water Centre 
(IWC)

• IRC Supporting water 
sanitation and hygiene services 
for life

• Laboratório de Gestão 
Ambiental

• Laboratório Nacional de 
Engenharia Civil

• Red Regional de Agua y 
Saneamiento de Centroamérica 
y el Caribe (RRASCA)

• SKAT Foundation
• SNV
• Stockholm Environment 

Institute (SEI)
• Stockholm International Water 

Institute (SIWI)
• Swiss Federal Institute for 

Aquatic Science and Technology 
(EAWAG)

• The Water Institute at UNC
• United Nations University 

(UNU)
• University of California, School 

of Public Health
• Water and Land Resources 

Center
• Water Research Commission
• Water, Engineering and 

Development Centre (WEDC)
• WaterAid



La Secretaría agradece el apoyo de los siguientes gobiernos y 
organizaciones que han hecho posible su trabajo:

El Gobierno de Australia – Departamento de Asuntos Exteriores y 
Comercio (DFAT)

El Gobierno de los Países Bajos – Dirección General de Cooperación 
Internacional (DGIS)

El Gobierno de Suecia – Agencia Sueca de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (ASDI)

El Gobierno del Reino Unido – Departamento para el Desarrollo 
Internacional (DFID)

El Gobierno de los Estados Unidos de América – Agencia de los 
Estados Unidos para la Cooperación Internacional (USAID)

La Fundación Bill y Melinda Gates



El Informe Anual 2018 de SWA fue preparado por 
la Secretaría de Saneamiento y Agua para Todos 
con la aprobación del Comité Directivo de SWA. 
Se pretende hacer un resumen del trabajo de la 
asociación en 2018. Para más información, visite el 
sitio web de SWA.

Este Informe Anual se publicó en junio de 2019.
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