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que se debe hacer para 
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Comenzará en breve
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¿Como se desarrollaron los 
compromisos?

Bangladesh

The Gambia

Malawi

• Los gobiernos se comprometieron a través de la colaboración con otras 
agencias; la participación de las distintas partes del distrito requiere mejoras

• Los países se basaron en fuentes de datos nacionales, incluido el CBCP; la 
mayoría también utilizaron informes globales como JMP y GLAAS para 
identificar prioridades



• El Desarrollo de los Informes siguieron procesos multifases y multiactor alineados 
con las actividades nacionales existentes.

• Los Gobiernos lideraron el Desarrollo de los Informes y colaboraron con otras 
agencias; el involucramiento de los otros grupos de interés requiere mejora.

• Los paises se basaron en fuentes de datos nacionales incluyendo CBCP; la 
mayoría también usaron los informes globales como JMP y GLAAS.
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35

Socios en la elaboración de 
Informes Pais

No mention of who was involved

Mention of who was involved

41

1

Fuentes de Datos para los 
Informes

Identifies at least one data source used for the Brief

Does not identigy any data source

36

6
Documentos de Politicas/ 
Estrategias como insumos

Provide info on policy/strategy documents
consulted

Does not provide info

Resúmenes de país



Quienes han hecho los compromisos? 

Socios que hacen compromisos SMM 2019 Nacional Global

Países 47

Sector privado 4 4
Sociedad civil 15 3
Instituciones de investigación y aprendizaje. 5 4
Agencias de apoyo externo 48 7



Prioridades identificadas en los compromisos del 
país
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Análisis inicial de los compromisos– R&L

• Compromisos por I&A 
en 4 países.

• Compromisos sobre I&A 
en 4 países.

• Compromisos por 4 
multinacionales -
Trabajo de apoyo en 
países.

Mali - Investigación sobre la disponibilidad de 
recursos hídricos ante el cambio climático y la 

demanda social

Lesotho - Instituto del Agua para mejorar la 
educación en saneamiento y disponibilidad de nuevo 

personal

Eswatini - Modelos PPP  de abastecimiento de agua 
rural y saneamiento, sostenibilidad y cobertura

Sudan - Promover y apoyar la investigación aplicada 
y los estudios de servicios de agua y saneamiento.

Burkina - Investigación en valorización de lodos 
fecales y mejora de tecnologías

Bhutan - Establecer asociaciones con institutos 
locales para mejorar las habilidades y las 

investigaciones
Lao PDR - Investigación y desarrollo de casos de 

negocio para el financiamiento innovador del agua y 
saneamiento

Indonesia - Desarrollar la capacidad para recopilar 
evidencia, promover la innovación, apoyar el 

intercambio, desarrollar y fortalecer la capacidad, 
desarrollar asociaciones



Análisis inicial de los compromisos – Sector 
privado

• Compromisos del sector 
privado en 4 países.

• Compromisos con el 
sector privado en 7 
países

• Compromisos de 4 
multinacionales - apoyar 
el trabajo en los países

Mali - Reducir las disparidades en el acceso al agua 
potable a través de inversiones en áreas rurales.

Circunscripción del sector privado - Para junio de 2019, la unidad constitutiva de PS 
habrá identificado puntos focales de país (CFP) de PS para todos los países pioneros, 

más otros 20

Kenya - Colabore con las autoridades gubernamentales necesarias para identificar 
algunos de los desafíos experimentados con el protocolo CLTS actual, incluido el 

CLTS

Ghana - Reactivar el grupo de trabajo del sector, asegurando que el sector 
privado, los socios de desarrollo, las ONG, los centros académicos se sientan 

juntos

Burkina Faso - Aumentar la participación del sector privado 
en el desarrollo y gestión de la infraestructura

Nigeria - Establecimiento y fortalecimiento de tres 
categorías de sector privado organizado.

Pakistan - Trabajar con el gobierno en el desarrollo 
de los lineamientos / procesos de participación

Indonesia - Fortalecer la asociación con diferentes partes interesadas, 
incluido el sector privado para la prestación de servicios y la movilización 

de recursos

Ethiopia - Mejorar el entorno propicio para el sector privado y 
desarrollar su capacidad para proporcionar soluciones técnicas de alto 

nivel



Análisis inicial de compromisos - agencias de apoyo
externo

• Compromisos de 
UNICEF en 47 países 
y WSSCC en un país.

• Compromisos de 7 
organizaciones 
globales: apoyar el 
trabajo en los países 
donde trabajan.

DFID - Se asegurará de que todos los servicios de 
lavado que apoyamos estén incluidos en la 

discapacidad

WSSCC - Se compromete a apoyar el fortalecimiento de los sistemas de 
saneamiento e higiene y a desarrollar 17 planes de participación de los 

países utilizando el marco de SWA

WHO - Promover acciones para garantizar que todas las 
instalaciones sanitarias tengan servicios de agua y 

saneaiento confiables

USAID - Se compromete a apoyar los procesos regionales, como AMCOW y 
Sacosan

UNICEF – Commits to supporting regional 
processes, such as AMCOW and Sacosan

SDC - Hasta 2020: gastar el 5% en acciones para apoyar un 
marco unificado y sólido para el monitoreo nacional

DGIS – Acceso al agua para 30 millones de personas y saneamiento e 
higiene adecuados y equitativos para 50 millones de personas hasta 

2030



Análisis inicial de compromisos - Sociedad civil

• Compromisos de 
la sociedad civil 
en 15 países

• Compromisos de 
3 organizaciones 
globales

Temas comunes (para construir estrategias / mensajes de incidencia)
No. de 
compromisos

Financiamiento sectorial - creciente, innovador, movilización de recursos 5

Aumentar el acceso al lavado (con especial atención a los derechos de las personas 
discapacitadas, mayores, más pobres y de difícil acceso)

10

Desarrollo comunitario (CLTS) / Revitalización de los comités de agua y saneamiento 
locales y regionales

5

Desarrollo de capacidades de las OSC / funcionarios gubernamentales a nivel de distrito 
(incluida la asistencia técnica) 6

Seguimiento del presupuesto, informes sombra, M&E, responsabilidad y transparencia
10

Coordinación / colaboración / liderazgo (participación en procesos nacionales) / difusión 
de información

12

Derecho Constitucional al Agua y Saneamiento / Oficina de Derechos Humanos 3

Responsabilidad dentro de la sociedad civil 2

Mayor participación de otras partes interesadas como el sector privado 2



¿Cómo se pueden fortalecer los 
compromisos?
1.Establecer un marco de tiempo

2.Ancla en los planes nacionales de desarrollo, no alineados con los ODS

3.Asegurar consultas multisectoriales.

4.Sea realista: tenga claro cómo se logrará el compromiso, identifique los recursos

5.Proporcionar declaraciones no ambiguas completas

6.Centrarse en las acciones de las que su organización es responsable



12

Tabla de 
Compromisos

Añadir compromiso de país (EN)
• https://airtable.com/shr1opiz68yetGjdM

Añadir compromiso organizacional (EN)
• https://airtable.com/shrTtPvuCfaUBSjE6

Añadir compromiso global (EN)
• https://airtable.com/shrEPzGgL48wWEXTW

https://airtable.com/shr1opiz68yetGjdM
https://airtable.com/shrTtPvuCfaUBSjE6
https://airtable.com/shrEPzGgL48wWEXTW


¿Qué nos dicen los resúmenes del país?(1)
Por qué se hicieron ?
• Informar y preparar ministros para SMM.
• Promover la colaboración de múltiples partes interesadas, la comprensión armonizada de la situación y 

las prioridades.
• Después de la SMM, como insumos importantes para los procesos del país (JSR, VNR, ...)



¿Qué nos dicen los resúmenes del país?
(2)

¿Quién los hizo?

• 42 informes nacionales preparados y compartidos antes de SMM.
• 7 no en SMM - Los diálogos y SMM prepararon el diálogo nutrido en LNOB; Utilizar como recurso sectorial.
• 7 no socios de SWA: utilizaron el proceso de preparación de SMM para fomentar el diálogo en LNOB.
• 25 también compartieron un resumen del país en la preparación de 2017 HLM



Los resúmenes de los países discuten las 
desigualdades

• Las desigualdades son un gran desafío para el logro de SDG6

• > 1/3 presenta una mala comprensión de las desigualdades como un desafío importante.

• 1/2 plan para fortalecer sus leyes, políticas y estrategias para garantizar un marco legal sólido

Razones más frecuentes de las desigualdades Briefs
Falta de datos de calidad - obstaculiza la planificación 15
Falta de financiamiento y dependencia excesiva de los recursos limitados de los donantes 8
Factores geográficos: servicios difíciles de establecer o acceder 4
Infraestructura inadecuada para una urbanización rápida y no planificada 4
Infraestructura mal adaptada para tener en cuenta las especificidades 2

30

12

Solutions proposed in Briefs to address 
inequalities

Present at least one possible solution

Present no solutions

Soluciones más comunes propuestas para abordar las desigualdades Briefs
Más atención a las desigualdades en leyes, políticas y estrategias 18
Financiamiento e implementación de proyectos dirigidos a las desigualdades 8
Incorporación de la desigualdad en los sistemas de información y diseño de intervenciones 
basadas en la evidencia 8
Lineamientos técnicos específicos de redacción e implementación 7
Hacer obligatorio el LNOB en contratos con proveedores de servicios. 5



Los informes de los países discuten los 
compromisos

• La mayoría de los informes de países discuten las prioridades y compromisos de los países.
• Los resúmenes presentan el contexto y las fuentes de donde se extraen las prioridades y los 

compromisos;

• Siguiente paso: asegúrese de que los compromisos en los informes de los países sean 
similares a los presentados utilizando Airtable

• Diversidad en los mecanismos de seguimiento: más de la mitad de los países planean utilizar 
los procesos existentes para hacer un seguimiento del progreso de los compromisos; otros 
utilizarán los procesos de presupuestación y planificación junto con otros ministerios; Otras 
estrategias incluyen misiones conjuntas de supervisión o comisiones de alto nivel.

• La defecación al aire libre se identifica como un desafío importante; 27 objetivos, planes o 
enfoques actuales.

• Varios países presentan prioridades o compromisos sobre WASH en la escuela y WASH en 
HCF.

2315

4

Briefs that discuss commitments

Only government commitments

Also partner commitments

No commitments stated

Temas principales de los compromisos Briefs

Políticas / estrategias: redacción, revisión, adopción, implementación
25

Financiamiento sectorial - creciente, innovador, estratégico 21
Coordinación / colaboración / liderazgo - creación, fortalecimiento 17
Aumento de la infraestructura de lavado / acceso 16
M&E - establecer, expandir, revisar, fortalecer y armonizar 15



Los resúmenes de los países discuten el 
financiamiento

• La mayoría de la información actual sobre el financiamiento necesario para alcanzar sus objetivos de ODS.

• > 2/3 países destacan el financiamiento como el mayor desafío para el sector y para resolver las desigualdades

29

6

Briefs that present at least one plan or 
priority related to financing

Briefs that present at least one plan or priority related to
financing
Briefs that do not present financing-related plans

Planes y prioridades relacionadas con la financiación Briefs
Explore la participación del sector privado, como inversionista, proveedor de
servicios y en PPP 14
Diseño y / o revisión de la estrategia orientada al financiamiento para el sector
(diseño, revisión). 7
Establecer y operacionalizar fondos públicos para lavado 6
Innovar: comunidad, marketing, resultados, Zakat, “lavado de empresas” 6
Aumentar el gasto público en lavado 4

Retos específicos relacionados con la financiación Briefs
Financiamiento inadecuado (esp. Público) 19
Confianza excesiva, insuficiencia, falta de responsabilidad y sostenibilidad en la 
ayuda de los donantes 4
Problemas en el seguimiento de los flujos financieros de financiamiento. 2
Falta de capacidad para absorber el financiamiento disponible, la sostenibilidad. 2
Distribución Desigual 1



¿Qué nos dicen los resúmenes del país? 
(6)

Anécdotas interesantes

8 países planean incorporar consideraciones de desigualdad 
en los sistemas de información del sector, como una forma de 
abordar las desigualdades

14 países que exploran una mayor participación del 
sector privado en el agua y saneamiento, como 
inversionista, como proveedor de servicios o como 
socio en PPP



¿Qué nos dicen los resúmenes del 
país?(7)
Mas Información
• Country Briefs available.

• Analysis of Country Briefs – “Que nos dice los Informes Pais” estaran
disponible en la página web

• SMM prep process – Ejemplo de los Países Francófonos.

• Sugerencias para la actividades y la oportunidad de apalacamiento
generado alrededor de la “Reunión de Ministros del Sector”.

• Contacto con el Secretariado SWA.

http://sanitationandwaterforall.org/priority-areas/high-level-meetings/2019-high-level-meeting/2019-smm-preparatory-process/
Provide%20link
http://sanitationandwaterforall.org/news/2019-smm-6-lessons-from-the-preparation-of-francophone-countries/


#SWAinAction

Partner Perspectives:
The link between

the Mutual Accountability Mechanism 
& 

national sector processes

Presentation by:



Country perspective – National processes

• Diego Vicenzi

Asesor del Ministro de Ambiente y Energia en Costa Rica

• Anna Virginia Machado 

LAB GEA R&L de Brasil
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Perspectiva de los Aliados:
La simbiosis entre

el Mecanismo de Responsabilidad
Mutua & 

los procesos nacionales del sector

Presentado por: Diego Vincenzi



Perspectiva del Aliado

• Como el Mecanismo de Responsabilidad Mutua, fortalece o construye
los procesos nacionales?

Para el caso de Costa Rica, nosotros tenemos el Mecanismo de
Gobernanza del Agua (abril 2018), que busca establecer una plataforma
de diálogo que favorezca la gestión integrada de los recursos hídricos,
con elementos muy similares al MRM (participación ciudadana,
rendición de cuentas, acceso a la información y transparencia y el
acceso al agua como DH)



Perspectiva del Aliado

Compromisos

• Establecer oficialmente vía decreto ejecutivo, una plataforma de diálogo e
intercambio que favorezca la gestión integrada de los recursos hídricos,
permitiendo la participación de todos los actores involucrados.

• Crear el Foro Regional del Agua como instancia intersectorial y regional de
diálogo en cada una de las 5 unidades hidrológicas. Será convocado al
menos una vez al año por el Ministerio de Ambiente y Energía.

• Crear el Foro Nacional del Agua como instancia intersectorial y nacional de
diálogo y seguimiento de la política pública del recurso hídrico. Será
convocado al menos una vez al año por el Ministro de Ambiente y Energía.



Perspectiva del Aliado

Quien lidera los procesos?

• Foros Regionales del Agua Créase el Foro Regional del Agua como
instancia permanente, intersectorial, inclusiva y regional de dialogo e
intercambio en cada una de las 5 unidades hidrológicas creadas
mediante el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la
Dirección de Agua del Ministerio de Ambiente y Energía
correspondientes a: Unidad Hidrológica Tárcoles (Pacífico Central),
Unidad Hidrológica Térraba, Unidad Hidrológica Caribe, Unidad
Hidrológica San Juan (Zona Norte), Unidad Hidrológica Tempisque-
Pacífico Norte



Perspectiva del Aliado

• El Foro Nacional del Agua, periodicidad y participantes. Créase el Foro
Nacional del Agua como instancia permanente, intersectorial,
inclusiva y nacional de dialogo, intercambio y seguimiento de la
política pública del recurso hídrico Será de convocatoria abierta y
asistencia voluntaria de los actores del agua, y según la capacidad
logística y de recursos que cuente la administración. Deberá contar
con la presencia de representantes de cada uno de los Foros
Regionales del Agua. El Foro deberá ser convocado por el Ministro de
Ambiente y Energía a través de la Dirección de Agua una vez al año y
durante el primer cuatrimestre.



Perspectiva del Aliado

• El Grupo de Gobernanza del agua Actuará como Grupo de
Gobernanza del Agua, el CONAHYME ampliado a la participación de
representantes de los foros regionales del agua y será la instancia de
preparación y seguimiento a los foros regionales y foro nacional. De
esta forma estará integrado por: a) Instituciones que integran el
CONAHYME creado mediante Decreto N°39349- MINAE del 6 de
agosto de 2015. b) Un representante de cada Foro Regional del Agua
por Unidad Hidrológica. Se reunirá de forma ordinaria al menos dos
veces al año.



Perspectiva del Aliado

Qué considera útil para sus proceso nacionales?:

Para nosotros ver experiencias vividas por algunos de nuestros pares y algunos
de los países que sufren una problemática similar es sumamente útil para
mejorar y operativizar nuestros foros, Latinosan ha sido una experiencia
enriquecedora, de intercambio de experiencias y de capacidades.

SWA también alimenta nuestro foros, ofrecen guía, capacitación, conocimiento
y nos pone en contacto con realidades similares que de otra forma no
tendríamos alcance.



#SWAinAction

Partner Perspectives:
The symbiosis between

the Mutual Accountability Mechanism 
& 

national sector processes

Presentation by: Dra. Anna Virgínia
Muniz Machado



Sobre nosotros

Dra. Anna Virgínia Muniz Machado, Eng.DSc., 
profesora de la Universidad Federal 
Fluminense 
y Coordinadora del Laboratorio de Gestión 
Ambiental.



Sobre nosotros

• El LabGEA (Laboratorio de Gestión Ambiental) fue fundado en 2009 y 
ha la participación de professores y estudiantes de diferentes ramas 
de ingeniería y otros campos. Está profundamente involucrada en la 
discusión del ODS 6 ,  la gestión comunitaria del agua ,el acceso al 
agua y saneamiento de las comunidades rurales y ha dialogado con 
diferentes segmentos en al âmbito nacional e internacional.



Sobre nosotros

• LabGEA se encuentra en la Universidade Federal Fluminense 
(UFF), Campus Praia Vermelha, Niterói. UFF fue fundada en 1960, 
es una de las mayores en numero de estudiantes y mejores 
universidades públicas brasileñas y se presenta en 8 municipios 
además de Niterói, incluida Oriximiná en la región norte de 
Brasil. Tenía 47.254 estudiantes inscritos en grado (127 cursos de 
grado y 120 de pós grado) en 2017 y, en 2019, fue clasificada 
como la sexta universidad brasileña mejor evaluada en "Round 
University Clasificación".



Sobre nosotros



Sobre nosotros



Sobre nosotros



Sobre nosotros



Partner perspective 



Partner perspective 



Como MAM puede contribuir

• Las instituiciones de Ensino & Investigaciones contribuen con un 
marco de informaciones para embasar las gestores públicos

• Constituen-se en plataformas neutras

• Pueden promover la capacitación en diferentes niveles

• Constituen-se en espacio para facilitar la cooperacion sul-sul



GRACIAS



Planning for the next steps You can use your phone or computer



Preguntas para el mentímetro
1. En los próximos dos meses, tomaremos las siguientes medidas, con 

respecto a los compromisos y el mecanismo de responsabilidad 
mutua

2. Para lograr estas acciones, los socios de SWA y la Secretaría pueden 
ayudar de la siguiente manera:



#SWAinAction

Gracias


