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Componentes de la SWA y Reunión de Ministros del 
Sector
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Objetivos generales de la SMM

• Proporcionar una plataforma de alto nivel para los encargados de la toma 
de decisiones de manera que rindan cuenta de los avances hacia el logro  
de los objetivos nacionales de APS y de los ODS

• Utilizar el marco de la SWA para determinar los progresos logrados en el 
sector, analizar posibles cuellos de botella e identificar acciones 
correctoras

• Catalizar los avances en el sector al proporcionar un foro para la revisión 
entre iguales y la rendición de cuentas mutua

• Potenciar los esfuerzos en el ciclo nacional de planificación, seguimiento y 
análisis de los avances en el sector APS
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El Marco SWA
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Tema y finalidad

No dejar a nadie atrás

Finalidad: Mejorar la concienciación y el entendimiento del objetivo “ no dejar 
a nadie atrás”, su vínculo esencial con el sector APS,  y sus implicaciones para 
el liderazgo, la asociatividad, la planificación y la financiación.  

NO 

DEJAR 

A 

NADIE 

ATRÁS
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La SMM de 2019 reúne 3 aspectos críticos para el logro 
del ODS 6

• No dejar a nadie atrás. Uno de los temas clave de LATINOSAN V, es también 
el enfoque del ODS 10 que será revisado por el Foro político de alto nivel 
(HLPF) de la ONU en julio de 2019. No dejar a nadie atrás es el tema principal 
de la SMM 2019. 

• Liderazgo. La SMM 2019 se centrará en el papel fundamental del liderazgo 
para reducir las desigualdades en el sector APS.    

• Financiación. La SMM de 2019 se centrará en cómo diseñar o mejorar las 
estrategias de financiación del sector para potenciar al máximo su impacto 
sobre las personas pobres y otros grupos marginados.      
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Resultados esperados de la SMM 2019

• No dejar a nadie atrás: Llegar a un entendimiento común de lo que significa 
no dejar a nadie atrás, la escala de la desigualdad en WASH, sus causas raíces y 
su impacto

• Liderazgo: Destacar el papel crítico del liderazgo para enfocar la atención y los 
recursos para asegurar que nadie queda atrás.

• Planificación, seguimiento y revisión:  Demostrar cómo la aplicación del Marco 
SWA, que incluye los principios rectores, comportamientos colaborativos y los 
elementos básicos del sector, puede abordar la desigualdad existente en el 
sector APS.

• Financiación: Determinar cómo desarrollar estrategias nacionales de 
financiación del sector para potenciar su impacto en la eliminación de la 
desigualdad
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Una plataforma para el Mecanismo de Rendición de 
Cuentas Mutua

Mecanismo de Rendición de Cuentas Mutua actualizado (2018 - )

• Los asociados trabajan por medio de los procesos nacionales, de acuerdo 
a los planes nacionales y teniendo en cuenta los esfuerzos liderados por 
los gobiernos para identificar prioridades apoyadas en compromisos 
SMART de gobiernos y todos los asociados de la SWA

• Todos los asociados de la SWA asumen compromisos

• Los ciclos nacionales de planificación y análisis forman la base                 
para la determinación de compromisos

• Es fundamental que en los procesos participen los diversos grupos de 
interés 

• Los compromisos se determinarán a partir de objetivos e hitos 
nacionales
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Relación con los procesos nacionales de planificación y 
monitoreo 

Proceso nacional con participación de los diferentes grupos de interés.

• Planes de 3 a 5 años con metas e hitos

• Los gobiernos eligen 2 ó 3 compromisos a nivel de país

• Calendario para lograr los compromisos

• Cada grupo o asociado aporta compromisos que sean pertinentes con los 
compromisos del gobierno

• Los diversos socios en un país se unen para asumir un compromiso nacional

• Los diversos socios en un país pueden asumir también un compromiso a 
nivel global
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Evaluación y 

análisis

Procesos nacionales

Mecanismo de Rendición de Cuentas Mutua de la SWA 

Planificación y 

fijación de 

objetivos

Definición de 

compromisos

de país

Definición de roles y

responsabilidades

Definición de 

compromisos de 

grupo y 

complementación de 

compromisos de país

Implementación Seguimiento y

evaluación

Seguimiento de 

compromisos

Evaluación y

análisis

Informes 

sobre 

compromisos

Herramientas 
WASH BAT, 

GLAAS, 

comportamientos 

colaborativos, perfiles 

de país, etc.

Diálogos nacionales
Revisiones sectoriales 

conjuntas, reuniones de 

coordinación, etc.

Uso de plataformas de 

información (MIS, etc.) y 

vinculación de evidencias a la 

toma de decisiones. 

Actualización sobre avances.

Actividades de los 

socios 

Relación con los procesos nacionales de planificación, 
monitoreo y análisis 
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¿Qué sucede a nivel global?

Reuniones globales de alto nivel de la SWA

• Presentación de los compromisos

• Las agencias de apoyo externas asumen compromisos globales

• Todos los socios informan sobre compromisos asumidos con anterioridad

>> Elegir compromisos > Presentar compromisos > Implementación > Revisar compromisos > Informes > Debate y aprendizaje >>
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Fecha y lugar 

• San Jose, Costa Rica

• 4-5 abril

• 3 abril: Jornada Técnico 
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Participación en la SMM 2019

• 1 o 2 ministros responsables de agua, saneamiento e higiene por país

• 1 asesor técnico para acompañar al ministro

• Líderes de

• la sociedad civil

• agencias de cooperación 

• el sector privado

• agencias de investigación y aprendizaje

• Líderes destacados, incluyendo el presidente de alto nivel de la SWA y el Comité 
Directivo global de líderes



Proceso de preparación de la SMM 2019
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Objetivos del proceso de preparación

Los ministros llegan con un entendimiento detallado de (i) los avances por sus 
respectivos países en el logro de los objetivos nacionales de APS y (ii) el grado de 

desigualdades en la prestación de servicios

• Fortalecer el diálogo entre los diversos grupos de interés sobre la situación del sector en 
relación con “no dejar a nadie atrás”, el liderazgo necesario para catalizar los avances, y la 
financiación que se precisa para eliminar las desigualdades

• Desarrollar  la voluntad política y la participación de los encargados de la toma de 
decisiones (como los ministros de finanzas y del sector) para acordar los prioridades y 
compromisos imprescindibles para la eliminación de las desigualdades

• Selección y priorización conjunta de compromisos ya existentes, priorizando estos que 
son relevantes para mejorar la igualdad en el acceso a servicios APS – esto puede incluir 
o centrarse en distintos aspectos del Marco SWA
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Lo que deben saber los ministros para tener una 
participación efectiva

Los ministros deberían llegar a la SMM con un entendimiento detallado de:

• Los avances logrados hacia la consecución de los objetivos nacionales de 
WASH

• El grado de desigualdades existentes en la prestación de servicios de WASH

• Los cuellos de botella que perjudican los avances en cuanto a 
desigualdades, e ideas sobre cómo abordarlos

• Los aspectos básicos para el desarrollo de una estrategia sostenible de 
financiación del sector
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Participación 
en medios y 

redes 
sociales

Actividades propuestas para la preparación de ministros

Documento 
ministerial 
informativo Diálogos 

con 
diversos 

grupos de 
interés

Reunión 
entre 

ministros de 
finanzas y 
del sector

Incidencia 
a nivel 

nacional y 
local

Difusión de 
materiales 
analíticos
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Calendario de actividades principales

2018

28 y 29 de noviembre
Webinar 1 – Presentación 

del proceso de preparación 

de la SMM

Enero
Webinar 2

Enfoque: Desigualdades y 

financiación

Diciembre
Conversaciones 

bilaterales con la 

Secretaría
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Calendario de actividades principales

2019

Marzo 
Webinar 4

Enfoque: Información sobre la 

reunión
Abril 
• Reunión de Ministros del Sector

• Recomendación: evento público 

a nivel de país tras las 

reuniones de alto nivel (HLM)

Febrero
Webinar 3

Enfoque: Liderazgo en el 

sector y Mecanismo de 

Rendición de Cuentas Mutua

Mayo
Webinar 5

Enfoque: Resultados y 

seguimiento de la SMM
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Apoyo y materiales

1. Nota conceptual para la SMM

2. Nota de orientación sobre el proceso de preparación (para gobiernos y 

asociados a nivel de país)

3. Breve resumen de la SMM para los socios a nivel global (todos los grupos)

4. Formato estándar para declaraciones de país

5. Información genérica para Ministros
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