
Resultados y acciones de 
seguimiento de la 
Reunión de Ministros del 
Sector en 2019



Objetivos de la Reunión de 
Ministros del Sector 

Aumentar la conciencia y la comprensión del concepto “No dejar a 
nadie atrás”, su relación fundamental con WASH, y sus 
implicaciones para el liderazgo, la asociación, la planificación y la 
financiación
• Proporcionar una plataforma de alto nivel para que los 

responsables de la toma de decisiones se responsabilicen de los 
avances hacia las metas nacionales en materia de agua, 
saneamiento e higiene en el marco de los ODS

• Utilizar el marco de SWA para hacer un balance del progreso del 
sector, evaluar los cuellos de botella e identificar las acciones 
correctivas

• Catalizar el progreso del sector proporcionando un foro para el 
examen entre pares y la rendición de cuentas mutua

• Aumentar el impulso de los ciclos nacionales de planificación, 
monitoreo y examen del sector de WASH



La RMS en cifras

• 53 participantes a nivel ministerial
• Más de 260 participantes de unos 

70 países
• Inaugurado por el Presidente de 

Costa Rica
• 7 sesiones plenarias y 3 diálogos 

ministeriales
• Más de 350 participantes en el 

proceso preparatorio
• 47 gobiernos y 18 organizaciones 

mundiales presentaron más de 300 
compromisos

• Más de 150 conexiones a las 
sesiones en vivo 

• Los diálogos plenarios y 
ministeriales se llevaron a cabo en 
tres idiomas

Tema: No dejar a nadie atrás



Debates de 
la RSM

Sesiones plenarias

Situación actual del sector WASH en 
términos de eliminación de 
desigualdades y no dejar a nadie atrás

• ¿Qué se necesita para no dejar a 
nadie atrás? Las estructuras básicas 
para el progreso del sector

• Rendición de cuentas mutua en la 
práctica

• ¿Qué impulsa el progreso real para 
no dejar a nadie atrás?

• ¿Qué hemos aprendido y qué 
debemos hacer ahora?

Diálogos ministeriales

• Balance de los progresos 
alcanzados desde la 
Cumbre de 2016: ¿hasta 
qué punto se han 
abordado las 
desigualdades?

• Estrategias de financiación 
para no dejar a nadie atrás

• La alianza en la práctica: 
Cómo sacar el máximo 
provecho de la 
colaboración sectorial



Principales
temas de debate
• Liderazgo – para la planificación y la 

asignación de recursos y capacidad
• Planificación, seguimiento y examen 

– como elemento central para incluir 
a los que se quedan atrás

• Finanzas – estrategias que son 
apropiadas y ejecutadas

• Alianza – difícil pero necesaria 

• Datos – calidad (integridad, exactitud 
y puntualidad), comunicación y uso 
para la toma de decisiones.

• El cambio climático y la resiliencia: 
deben tenerse en cuenta en 
nuestros planteamientos



Llamado a la 
acción del 

Presidente de 
alto nivel de 

SWA

1. Cumplan con sus obligaciones y responsabilidades en 
materia de derechos humanos.

2. Identifiquen a las personas que se han quedado atrás y 
evalúen cómo abordar sus necesidades.

3. Establezcan sistemas que integren leyes, marcos 
regulatorios sólidos, políticas e instituciones que puedan 
garantizar que los gobiernos y los aliados puedan prestar 
servicios para todos. 

4. Antes de la próxima Reunión de Ministros de Finanzas de 
SWA en 2020, formulen estrategias de financiación del 
agua y el saneamiento para todos, en particular para los 
que se considera que están más marginados. 

5. ¡Sean valientes y asuman riesgos! La inversión en 
saneamiento y agua para todos dará sus frutos para la 
población.

El Presidente de Alto Nivel de SWA, el Excmo. Sr. Kevin Rudd, 
emitió una declaración resumida en la que hizo un llamado a 
los ministros y a los participantes de la RMS para que:



Discurso de apertura

• Hugo Ruiz Fleitas
Director de Agua Potable y Saneamiento  Ministerio 
de Obras Publicas  y  Comunicaciones del Paraguay

• Preguntas y respuestas



Reflexiones de los 
participantes
• Corinne Cathala 
Especialista Senior en Agua y  Saneamiento en la 
División  de Agua y Saneamiento del Banco 
Interamericano de Desarrollo  (BID).  
• Yalkira Pineda
Coordinadora de CEAMUJER, Red FANCA de     
Nicaragua
• Anna Virginia Machado
Representante de la investigación y aprendizaje de 
SWA



Más allá de la RMS 
Sugerencias de acciones de seguimiento para no dejar a nadie atrás



Cinco categorías de actividades

• Realizar actividades de promoción al más alto nivel

• Planificar y crear estrategias basadas en pruebas

• Cumplir y examinar los compromisos
• Incorporar el concepto de “no dejar a nadie atrás” en los procesos del sector

• Documentar y difundir experiencias

Elaborar un “Plan de Seguimiento de la RMS” de 6 meses que incluya lo anterior
• Ayudar a crear y mantener el impulso en los niveles más altos

• Desarrollar un entendimiento común de lo que es necesario hacer y ayudar a definir las funciones y responsabilidades
• Hacer que el seguimiento posterior a la RMS contribuya a los procesos nacionales y se beneficie de estos mismos procesos

Compartir ideas con la Secretaría de SWA
• Para que pueda proporcionar y/o movilizar el apoyo necesario

• Para que otros puedan aprender de su experiencia, y viceversa



Aumentar el compromiso con los principales responsables de la toma de 
decisiones, incluidos los Jefes de Gobierno o Jefes de Estado, los ministros y los 
dirigentes de otros organismos

• Apuntar alto – llegar a los máximos responsables de la toma de 
decisiones y promover su apoyo en torno a las prioridades y 
compromisos de su país

• Presentar los resultados del proceso preparatorio y de la RMS a 
los principales responsables de la toma de decisiones, por 
ejemplo, ministros, jefes de organismos de desarrollo, 
organizaciones de la sociedad civil, el sector privado, organismos 
de investigación y aprendizaje y organismos de apoyo externo

• Organizar una sesión informativa ministerial posterior a la RMS
• Organizar diálogos interministeriales sistemáticos en los que 

participen los ministros responsables del agua, el saneamiento, la 
higiene, las finanzas, la planificación, los asuntos sociales, la 
educación, la salud, etc.

• Implicar a los medios de comunicación



• Movilizar a todas las partes 
interesadas pertinentes

• Utilizar las pruebas generadas en 
la RMS para la toma de decisiones

• Aprovechar los nuevos resultados 
de los países más destacados de 
GLAAS

• Identificar e incluir temas 
relacionados con “no dejar a 
nadie atrás” en los diálogos 
nacionales

• Elaborar y aplicar estrategias de 
financiación



Implementar y examinar los 
compromisos presentados como 
parte del Mecanismo de 
Responsabilidad Mutua

Averigüe lo siguiente en relación con cada
institución:
• ¿Ha realizado compromisos su gobierno ? ¿Qué institución 

dentro del gobierno?
• ¿Su institución ha presentado compromisos?
• Si no, ¡su institución todavía puede hacerlo!
• Después de la información compartida en la RMS, ¿es preciso 

revisar sus compromisos? 
• ¿Se han compartido los compromisos del gobierno y de otros 

países con todas las partes interesadas pertinentes?
• ¿Existe un proceso para monitorear y examinar los compromisos 

a nivel nacional/local?
• Sírvase comunicar a la Secretaría todos los compromisos 

actualizados y todos los informes que haya sobre la marcha de 
los trabajos.
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Presentación de 
compromisos

• Añadir el compromiso del país (ES)
• https://airtable.com/shr45pfajwrCv75Q6

• Añadir el compromiso de la organización (ES)
• https://airtable.com/shrcycH04BLkN3iv2

• Añadir un compromiso mundial (ES)
• https://airtable.com/shrFN7z38QJoYADPD

1. Período de tiempo - No hay un período de 
tiempo determinado, el período de tiempo es 
demasiado corto

2. No está anclado en los planes nacionales de 
desarrollo, no está alineado con los ODS

3. No es inclusivo – es necesario establecer 
consultas con múltiples partes interesadas

4. Poco realista – demasiado ambicioso, no está 
claro cómo se logrará, especialmente en 
cuanto a los recursos

5. Declaraciones incompletas o complejas – no 
exhaustivas; ambiguas; muchos compromisos 
en uno

6. Demasiada atención a las acciones de los 
demás – más atención al apoyo a los demás y 
a los cambios que no son necesarios 
internamente, especialmente para los actores 
no gubernamentales

Los 6 escollos más comunes

https://airtable.com/shr45pfajwrCv75Q6
https://airtable.com/shrcycH04BLkN3iv2
https://airtable.com/shrFN7z38QJoYADPD


Vinculación con los procesos 
nacionales en curso, por 
ejemplo, presupuestación y 
planificación

• Incorporar los resultados del análisis del concepto 
“no dejar a nadie atrás” y los resultados de la RMS 
en los procesos de presupuestación, incluidos los 
marcos de gastos a medio plazo

• Incluir el concepto “no dejar a nadie atrás” en los 
exámenes sectoriales en curso de múltiples partes 
interesadas, como las JSR

• Utilizar los resultados de la RMS en los procesos 
de examen mundial, como los exámenes 
nacionales voluntarios del Foro Político de Alto 
Nivel

• Fortalecer los vínculos con los procesos 
subnacionales de planificación y examen



Identificar, documentar y 
compartir experiencias sobre 
“No dejar a nadie atrás”

• Participar y compartir experiencias durante la 
serie de seminarios web mundiales de SWA

• Documentar la experiencia de su 
gobierno/institución 

• Solicitar apoyo para conectarse con otros aliados



Planificación de las etapas siguientes 

Puede 
utilizar el 
teléfono o 
la 
computad
ora



Gracias


