
Los Cinco Pilares Básicos

Políticas y estrategias sectoriales que definen objetivos y rutas, orientando 
las inversiones en el sector
Estrategias para la ejecución, incluyendo acuerdo sobre la aplicación de 
modelos/métodos sostenibles de prestación del servicio
Políticas/estrategias que abarcan: 

Todos los subsectores (urbano, rural, agua potable y saneamiento) 
Niveles nacional y subnacional

Definición y asignación de funciones y responsabilidades institucionales, 
incluyendo compromisos en materia de descentralización
Mecanismos inclusivos de coordinación impulsados por los países que 
propicien la participación de un amplio rango de interesados en los diálogos, 
las comunicaciones y la identificación de intereses mutuos en torno a la 
prestación del servicio y el aprendizaje relativo al sector
Marcos jurídicos y reglamentarios que hagan posible el logro de las metas 
previstas y refuercen las funciones y la asignación de recursos

Marco de Gastos a Mediano Plazo que corresponda a las prioridades 
gubernamentales con los recursos disponibles
Presupuesto sectorial realista y transparente, con corrientes de financiación 
identificables
Disponibilidad y utilización de datos sobre corrientes de financiación, 
incluyendo impuestos, tarifas y transferencias; y estimaciones comparables 
y realistas de todas las categorías de costos del sector para una prestación 
sostenible del servicio

Planificación, supervisión y evaluación eficaces, inclusivas y sistemáticas del 
desempeño del sector con el objeto de garantizar la vía más efectiva hacia el 
logro de los objetivos
Examen a mediano y largo plazo del desempeño del sector por medio de 
plataformas de múltiples interesados y mecanismos que faciliten el diálogo y 
el aprendizaje sectoriales
Mecanismos de rendición de cuentas claramente definidos
Transparencia de los datos y acceso público a la información

Fomento de la capacidad y planes de desarrollo que aborden:
La capacidad de las instituciones para cumplir funciones y 
responsabilidades sectoriales que permitan prestar el servicio de forma 
sostenible y a gran escala, incluyendo capacitación e incentivos, así como 
también las estructuras y los instrumentos necesarios
La capacidad de las personas para participar efectivamente en el sector a 
través de instituciones sectoriales o como consumidores informados
La capacidad de los interesados del sector para adaptar e innovar, 
participando (colectivamente) en actividades de aprendizaje propio del 
sector
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