INFORME DE LA REUNIÓN DE MINISTROS DEL SECTOR DRAFT

1

INFORME
DE LA REUNIÓN
DE MINISTROS
DEL SECTOR
DRAFT

2

INFORME DE LA REUNIÓN DE MINISTROS DEL SECTOR DRAFT

3

INFORME DE LA REUNIÓN DE MINISTROS DEL SECTOR DRAFT

Panorama general:
En sintonía con el enfoque de 2019
establecido por las Naciones Unidas para
los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS), la alianza mundial de Saneamiento
y Agua para Todos (SWA) dedicó su
Reunión de Ministros del Sector (RMS)
de 2019 a la iniciativa “No dejar a
nadie atrás”. Identificar y eliminar las
desigualdades ha sido siempre un aspecto
central de la alianza de SWA, y en
esta reunión, no dejar a nadie atrás se
convirtió en el prisma a través del cual se
debatieron todos los esfuerzos para lograr
los ODS.
La reunión fue organizada por el Gobierno
de Costa Rica y convocada conjuntamente
por UNICEF y el Banco Interamericano
de Desarrollo (BID). El Presidente de
Costa Rica, Su Excelencia Carlos Alvarado
Quesada, inauguró la Reunión. Más de 50
ministros y líderes de agencias de apoyo
externo del sector privado, la sociedad
civil e instituciones de investigación y
aprendizaje conformaron los más de 300
participantes de 74 países que asistieron a
la Reunión de Ministros del Sector.

Todos los oradores y grupos plenarios
incorporaron el enfoque de múltiples
partes interesadas de SWA, con todas las
regiones del mundo más representadas
que nunca en una Reunión de Alto Nivel
de SWA, así como el número de mujeres
participantes. Esto es también un reflejo de
la expansión de la alianza y del creciente
número de mujeres que ocupan cargos de
autoridad, tanto en calidad de ministras
como dentro de las organizaciones y
aliados institucionales.
Las sesiones plenarias se intercalaron con
los Diálogos Ministeriales, que permitieron
que grupos más pequeños debatieran
temas específicos tras la presentación
de uno o dos ministros. Estos diálogos
siempre han sido uno de los puntos
culminantes de las reuniones de ministros
del sector y han brindado la oportunidad
de ahondar un poco más en las
cuestiones que interesan a los ministros
y otras partes interesadas, compartir
experiencias entre los países y los agentes
del desarrollo y establecer vínculos más
estrechos en el conjunto de la alianza.
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Los puntos culminantes de los debates
en las RMS fueron:
No dejar a nadie atrás

Financiación

La reunión promovió un entendimiento común
entre todos los aliados sobre la magnitud de las
desigualdades en el acceso al agua, el saneamiento
y la higiene, sus causas fundamentales, sus efectos
en el desarrollo en general y lo que es necesario
hacer para reconocer y abordar las desigualdades.
El tema que se mencionó con más frecuencia aquí
fueron los datos: cómo asegurar que los datos que
tenemos son suficientes, que están desagregados
para mostrar con detalle quiénes son las personas
que no tienen acceso al agua, al saneamiento y a
la higiene, dónde viven y por qué no tienen acceso.
Para poder actuar, los datos deben transformarse
en información que pueda utilizarse para planificar
mejores servicios que lleguen a las personas más
marginadas y desfavorecidas. La comunicación de
esta información es fundamental para garantizar
la rendición de cuentas. Los diálogos ministeriales
brindaron la oportunidad de debatir la importancia de
los datos para la toma de decisiones. Sin embargo,
un donante admitió que su gobierno quiere financiar
infraestructura y no está tan interesado en invertir
en la recopilación de datos, a pesar de que esto
proporciona conocimientos esenciales sobre dónde
deben realizarse las inversiones.

El compromiso político debe ir acompañado
de estrategias de financiación nacionales y
subnacionales que utilicen diversas fuentes de
financiación para garantizar que todos puedan
acceder al agua y al saneamiento. Los líderes
analizaron detalladamente cómo puede lograrse
este objetivo, asegurando al mismo tiempo que las
personas que viven en la pobreza, o en zonas de
difícil acceso, puedan acceder a servicios asequibles.
La financiación de los servicios que abordan las
desigualdades debe presupuestarse y supervisarse
específicamente para que la asignación y el gasto
de esos presupuestos sean satisfactorios. Algunos
países pudieron informar que sus presupuestos
para agua y saneamiento han aumentado gracias
a las estadísticas que han demostrado cuán
importantes son estos servicios para el desarrollo.
Por ejemplo, en Burundi, el 8% del presupuesto
del Plan Nacional de Desarrollo 2018 - 2027 se
ha dedicado al agua y al saneamiento. El ministro
de Paraguay dijo: “Vamos a dejar un legado a la
humanidad. Porque hay recursos humanos, hay
una estructura institucional cada vez más fuerte,
hay tecnología y también hemos visto que hay
recursos financieros para lograrlo”.

Liderazgo
Eliminar las desigualdades en los servicios de agua y saneamiento exige un
compromiso político al más alto nivel. Esta reunión centró su atención en el
papel fundamental de un liderazgo decidido para garantizar que se disponga
de la planificación, la capacidad y los recursos adecuados para garantizar que
todos, y en particular las personas más pobres y marginadas, tengan acceso a
los servicios. Los líderes analizaron con sus pares cómo pueden usar su posición
para comprometerse a eliminar las desigualdades y compartieron información
sobre los progresos que están logrando. Como subrayó el Excmo. Sr. Shahram
Khan Taraki, Ministro de Gobierno Local de Pakistán, “Los líderes deben liderar
desde el frente. Tienes que asumir la propiedad de todo, tienes que guiar a
la nación, y tienes que tomar medidas difíciles para poner a los países en
el camino correcto”.
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Cambio climático
y resiliencia

Planificación, monitoreo
y examen

Muchos participantes de diferentes partes del mundo informaron a la reunión sobre
los esfuerzos que están realizando para asegurar que sus programas de agua y
saneamiento también reflejen los desafíos que plantea el cambio climático. Etiopía
explicó que los fenómenos meteorológicos extremos (sequías e inundaciones) exigen
que adopten tecnologías y sistemas de gestión sostenibles y resistentes al clima. El
Banco Mundial también reforzó este mensaje, afirmando que “todos los modelos
climáticos apuntan a sequías más graves e intensas en el futuro”, y el impacto
esperado es que una cuarta parte de las ciudades del mundo podrían sufrir escasez
de agua para 2050. Como dijo un participante en uno de los diálogos ministeriales,
también existe la oportunidad de aprovechar la financiación destinada a hacer frente
al cambio climático, ya que el acceso al agua y la eliminación de los desechos son
fundamentales para lograr la resiliencia.

En el centro de la alianza mundial Saneamiento
y Agua para Todos se encuentra el apoyo a los
procesos de planificación, monitoreo y examen de
múltiples partes interesadas, lo que proporciona
un marco para que todos los aliados exploren las
buenas prácticas a fin de garantizar que nadie se
quede atrás. Los participantes debatieron cómo los
procesos de múltiples partes interesadas pueden
apoyar la planificación específica, la recopilación
de datos desagregados y el fortalecimiento de los
marcos regulatorios para garantizar que aquellos que
históricamente se han quedado atrás puedan tener
acceso a los servicios de agua y saneamiento. En uno
de los diálogos ministeriales, un país comentó que
los intereses de los inversionistas pueden llevar a
descuidar los sectores más arriesgados, lo que puede
comprometer el ciclo de planificación de un país y
descuidar a las personas más vulnerables, y que se
debe tener cuidado de que la colaboración tenga
lugar a todos los niveles, independientemente de los
posibles desequilibrios de poder.

Si bien el cambio climático fue un tema de conversación, el saneamiento y el agua
para todos deben ocuparse más de los riesgos aliados con el cambio climático para
garantizar la sostenibilidad y la resiliencia, y para asegurarnos de que seguimos
avanzando en la mejora del acceso al agua y el saneamiento, en lugar de que se
produzcan retrocesos debidos a la evolución de las condiciones meteorológicas y a
un medio ambiente en decadencia.

El proceso de preparación
La Reunión de Ministros del Sector representa la culminación de un trabajo
considerable que se lleva a cabo en todos los países aliados, incluso en
aquellos que no pueden asistir a la reunión propiamente dicha. Este proceso
de preparación comienza mucho antes de que se envíen las primeras cartas de
invitación para la reunión, con seminarios web para informar a los aliados sobre
los principales temas de la reunión y sobre cómo cada país podrá participar en
la reunión. Este año, por primera vez, la identificación de compromisos en el
marco del Mecanismo de Responsabilidad Mutua fue una parte importante del
proceso de preparación, y muchos países lo utilizaron para fortalecer los debates
entre múltiples partes interesadas sobre las prioridades y los objetivos para
lograr los ODS. También se alienta a los países a presentar un informe de país
que resuma el contexto e identifique los temas críticos que el país y otras partes
interesadas esperan abordar en los próximos dos años. Hubo un aumento
significativo no sólo en el número de países que participaron en el proceso de
preparación, sino también en la calidad de las exposiciones informativas de los
países presentadas. Todos los compromisos y los informes de los países están
disponibles en el sitio web de Saneamiento y Agua para Todos.
El proceso de seguimiento en los meses posteriores a la Reunión de Ministros
del Sector será tan importante para los países participantes como lo fue el
proceso de preparación, y servirá para apoyar a los aliados en la puesta en
práctica de las lecciones aprendidas en la Reunión de Ministros del Sector.

Alianza
Fomentar las alianzas es fundamental para el éxito
de la visión de SWA de lograr los ODS. Esta Reunión
de Ministros del Sector proporcionó una plataforma
que permitió el intercambio de experiencias entre los
aliados de SWA en la implementación de enfoques
innovadores para la prestación de servicios. Se
establecieron numerosas conexiones entre diferentes
aliados de todo el mundo. El ministro de Namibia
expresó su interés en aprender más del sector
privado keniano, y los ministros de Kenya pidieron
asesoramiento al regulador portugués. Muchos aliados
adoptaron las lecciones sobre el fortalecimiento de
la respuesta para mejorar la experiencia de las niñas
con la menstruación en las escuelas. En uno de los
Diálogos Ministeriales sobre asociación, AMCOW
también subrayó que “las alianzas son organismos
vivos, que requieren esfuerzos evolutivos y
plantean desafíos. Las alianzas llevan tiempo”.
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Sesión plenaria 1:
Sesión de apertura

La sexta Reunión de Ministros del Sector fue inaugurada por el
Presidente de Alto Nivel de Saneamiento y Agua para Todos,
el Honorable Kevin Rudd, quien marcó la pauta, haciendo
hincapié en la importancia del agua, el saneamiento y la higiene
para un desarrollo más amplio y recordando a los participantes
la magnitud del desafío. Describió el propósito de la reunión, que
era centrarse en la voluntad política; la ampliación del liderazgo
en todas las instituciones gubernamentales; la financiación, en
especial en lo que respecta a los nuevos métodos de financiación;
el despliegue adecuado del capital humano; y, sobre todo,
“intensificar la concienciación y la comprensión del concepto
de no dejar a nadie atrás, su relación fundamental con el
agua, el saneamiento y la higiene, y sus implicaciones para el
liderazgo, la asociación, la planificación y las finanzas”.

El Excmo. Sr. Rudd
también citó el mensaje
del Secretario General
de las Naciones Unidas,
Antonio Guterres,
quien desafió a los
participantes, “Cuento
con ustedes para que
elaboren planes y
soluciones concretas que
permitan superar este
importante desafío de no
dejar a nadie atrás”

El Excmo. Sr. Rudd
declaró que
las palabras del
Secretario General nos
obligan a
“utilizar estos próximos
días al máximo en esta
búsqueda”.
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La Sra. Henrietta
H. Fore, Directora
Ejecutiva de UNICEF,
y el Sr. Sergio
Campos, Jefe de la
División de Agua y
Saneamiento del Banco
Interamericano de
Desarrollo, sirvieron de
inspiración, recordando
a los participantes la
importancia de garantizar
la colaboración y la
participación para lograr
los ODS.
La Sra. Fore también
subrayó que, en
particular para los niños,
“la falta de agua es más
mortífera que las balas
y las bombas. Los niños
menores de 15 años
tienen casi tres veces más
probabilidades de morir a
causa de enfermedades
relacionadas con el
agua contaminada y el
saneamiento, como la
diarrea o el cólera, que de
la violencia directa”.
Ante esta realidad,
aclaró, “no hay excusa
para no actuar, así que
combinemos nuestras
ideas y nuestros
esfuerzos, aprendamos
unos de otros,
hagámonos responsables
de nuestros compromisos
y convirtamos los
próximos diez años en
una década de acción,
resultados y progreso
para este sector tan
decisivo”.

El Sr. Campos, dijo:
“No tenemos que
pasar de las soluciones
convencionales a las no
convencionales, sino a
soluciones más óptimas
que den prioridad a las
personas en lugar de a
las infraestructuras”.

Su Excelencia Carlos Alvarado Quesada, Presidente de Costa Rica, en su
discurso de apertura como anfitrión de la Reunión de Ministros del Sector, no
se anduvo con rodeos con su expresivo “La mierda importa”. Aclaró, afirmando:
“No hay necesidad de tener un sistema de seguridad social universal si en el
origen, en la prevención, fracasamos. Incluso el retorno de la inversión es mucho
mayor cuando hacemos realidad el saneamiento, el acceso al agua y el acceso a
la higiene que cuando disponemos de un servicio de seguridad social universal”.
El Sr. Rudd acogió con beneplácito el discurso inaugural de Quesada, señalando
que “las alianzas en todos los sectores generan resultados”.

La Sra. Catarina
de Albuquerque,
Directora Ejecutiva de
Saneamiento y Agua
para Todos, completó la
sesión inaugural con un
llamamiento a la acción:
“Esta es una reunión
a nivel mundial con el
potencial de tener un
impacto significativo en
la humanidad y debemos
llamar la atención sobre
cuestiones que son
críticas para el desarrollo
humano”.
A continuación, pidió a
los participantes que
analizaran las formas
de llevar a cabo las
siguientes acciones:

• Asegurar la
voluntad política y el
compromiso político
• Proporcionar datos
fiables y desagregados
sobre quiénes no
tienen acceso al
saneamiento y al
agua, ya que no se
puede ayudar a las
personas invisibles.
• Combatir el estigma
en el sector para
evitar la exclusión de
los servicios
• Asociarse con las
comunidades y las
personas que se han
quedado atrás

• Combinar el apoyo
político con los
recursos adecuados
• Estar preparados para
rendir cuentas por
nuestras acciones, o
por la falta de acción
• Estar preparados
para cambiar la forma
en que pensamos,
hablamos y actuamos
a fin de cuestionar el
“estatus quo”
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Sesión plenaria 2:
Situación del sector de wash

Los expertos y oradores de esta sesión presentaron los avances hacia el logro del ODS 6 sobre agua y
saneamiento y los ODS en general. Los oradores se refirieron en particular a la necesidad de colaborar más
estrechamente con otros sectores y a la falta de datos adecuados y desglosados, lo que limita la capacidad
de los aliados para actuar de manera constructiva a fin de hacer frente a las desigualdades en el acceso a los
servicios de abastecimiento de agua y saneamiento.

La Dra. Maria Neira,
Directora de Salud
Pública y Medio
Ambiente de la
Organización Mundial
de la Salud, y la Sra.

Kelly Ann Naylor, Jefa
de Agua, Saneamiento
e Higiene de UNICEF,
presentaron la situación
actual y las tendencias
de las desigualdades

en materia de agua,
saneamiento e higiene,
así como su impacto
no sólo en el acceso al
agua y el saneamiento,
sino también en otras
esferas del desarrollo.
La Sra. Naylor
afirmó que debemos
comprometernos y
tomar medidas con los
sectores de la salud,
la educación y otros
sectores para mejorar

el agua, el saneamiento
y la higiene en todas las
instituciones. Reiteró que
“tenemos que centrarnos
especialmente en llegar a
los que se han quedado
atrás para conseguir los
ODS”.
La Dra. Neira hizo la
siguiente pregunta
retórica: “¿Por qué los
llamamos ‘centros de
salud’ si una cuarta
parte de ellos en todo el

mundo todavía no tienen
acceso al agua potable y
al saneamiento? Esto ya
no es un sueño, es una
necesidad fundamental”.
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La Sra. Aparna
Mehrotra, Directora
de Coordinación
del Sistema de las
Naciones Unidas, ONU
Mujeres, discutió el
impacto que supone
asegurar el acceso al
agua, el saneamiento
y la higiene en el logro
de la igualdad de
género, expresando que
uno de los problemas
particulares de la
insuficiencia de datos
desagregados es que

no sabemos cuántas
de los 833 millones de
personas que carecen
de acceso al agua son
mujeres, o cuántas
tienen discapacidades.
Dado que la carga de
la falta de agua recae
desproporcionadamente
sobre las mujeres, “una
perspectiva de género
en la programación de
WASH es un imperativo
moral.... Esta no es
una esfera en la que
podamos escondernos
detrás de la cultura o
el país. Se trata de un
ámbito de los derechos
humanos y no tenemos
nada detrás de lo que
escondernos. Tenemos
que cumplir”.

El honorable Dr.
Eng. Seleshi Bekele,
Ministro de Agua,
Irrigación y Energía
de Etiopía, habló
sobre los avances que
han logrado desde la
reunión de 2016 de
la RMS, celebrada en
Addis Abeba, y sobre los
desafíos y oportunidades
que supone “no dejar
a nadie atrás”. El
programa etíope One
Wash es fruto de la
cooperación entre cuatro
ministerios: agua, salud,
educación y finanza s.
Esta asociación ha dado

lugar a un aumento de
la cantidad de recursos
disponibles para la
prestación de servicios
de agua, saneamiento
e higiene, ha creado
el inventario nacional
de agua, saneamiento
e higiene y ha puesto
en marcha el sistema
nacional de información
para la gestión del agua,
saneamiento e higiene.
El Honorable Bekele
también mencionó
otros dos desafíos,
el cambio climático
y los refugiados, que
se integrarán en el
programa One WASH.
Informó de que Etiopía
había elaborado un
marco jurídico amplio
que otorgaba los mismos
derechos a los refugiados
que a los ciudadanos.

defecación al aire libre)
que no están cerca de
la casa o el trabajo.

El Sr. Rodolfo
Lacy, Director de
la Dirección de
Medio Ambiente de
la OCDE, recordó a
los participantes el
costo económico de
las desigualdades,
específicamente, una
vez más, en el caso de
las mujeres, y en los
costos de oportunidad
y de salud que supone
ir a buscar agua y
caminar hacia y desde
los inodoros (o sitios de

“Cuando se trata de
financiar el agua,
el dinero no es un
problema, el dinero
está disponible
mundialmente en todos
los países con algunas
excepciones, pero el
dinero está lejos de
sus manos, ministros,
el dinero está lejos de
las manos de nuestra
gente. Tenemos que
superar esta aversión al
riesgo... que tienen los
sistemas financieros...
no resolveremos los
problemas del agua
si seguimos tratando

con el mismo sistema
financiero que teníamos
antes de estos ODS”.
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Sesión plenaria 3:
¿Qué se necesita para no dejar a nadie atrás?
Estructuras básicas para el progreso del sector.

El Sr. Patrick Moriarty,
Director General
del IRC-WASH y
Presidente interino del
Comité Directivo de
SWA, moderó el debate
de esta sesión plenaria
sobre cómo lograr
avances en el sector y, al
mismo tiempo, garantizar
que nadie se quede
atrás. Los representantes
de cada uno de los
grupos interesados de
SWA hablaron sobre los
progresos alcanzados
y sobre algunas de
las razones de esos
progresos.

La Sra. Cecilia Abena
Dapaah, Ministra
de Saneamiento y
Recursos Hídricos de
Ghana, felicitó a su
gobierno por incluir a
su ministerio en la lista
de prioridades debido
a las necesidades y
la importancia del
agua, el saneamiento

y la higiene, lo que
le permitió obtener
préstamos por algo
más de mil millones
de dólares. En
consecuencia, esto
también ha aumentado
el apoyo de organismos
multilaterales y de
ayuda. La Ministra
declaró: “Ahora
estamos pasando de la
producción a la calidad”,

pero que todavía
queda mucho por
hacer para mejorar el
comportamiento en
materia de saneamiento
como clave para
resolver el problema.
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Por el sector privado, el
Sr. David Auerbach,
cofundador de
Sanergy, Kenya, habló
sobre la importancia
de trabajar con el
gobierno para mejorar
los servicios: “No importa
cuánto tiempo lleve
comprometerse con el
gobierno, tienes que
hacerlo”. Dio un ejemplo
de la utilización del
Diagrama de Flujo de
Mierda, que reunió a los
gobiernos nacionales
y municipales, la
empresa de servicios
públicos, el regulador
nacional, la sociedad
civil y las instituciones
académicas para crear
un panorama de lo que
ocurre con los desechos
fecales en Nairobi. Esto
brindó la oportunidad
de conversar con el
Ministerio de Finanzas,
así como con los
ministerios responsables
de la salud, el agua y el
saneamiento, a fin de
reconsiderar la forma
de mejorar la gestión
del saneamiento. El
Sr. Auerbach también
afirmó que “nos vemos
limitados por la forma
en que tradicionalmente
pensamos sobre el
saneamiento, y este es
nuestro mayor desafío”.

La Sra. Kate Harawa,
Directora de País de
Water For People,
Malawi, habló sobre
la importancia de
vincular los procesos
locales con los
nacionales. “Empezamos
a trabajar con el
gobierno local, pero
los gobiernos locales
tienen estructuras
que los relacionan con
el gobierno nacional,
de modo que todo lo
que hacemos a nivel
de distrito también se
canaliza al nivel nacional.
No terminamos aquí,
tenemos los exámenes
sectoriales conjuntos,
que no sólo se llevan a
cabo a nivel nacional,
sino que empezamos
en el distrito y luego
vamos a la región y toda
la gente se involucra”.
También subrayó la
importancia de educar
a las niñas para que
progresen en materia
de agua y saneamiento,
“En Malawi, cuando
decimos que queremos
50-50 mujeres/hombres
en puestos de liderazgo,
incluso en la política.
¿Cómo lo lograremos si
estas niñas no reciben
educación?”

El Sr. Tim Wainwright,
Director Ejecutivo
de WaterAid,
afirmó que WaterAid
reconoce tres formas
en las que se puede
progresar: el liderazgo
de los gobiernos, el
empoderamiento de los
ciudadanos y la solidez
de los sistemas. En el
trabajo de WaterAid
en Kampala, Uganda,
trabajaron con asesores
locales en zonas de
bajos ingresos para
desarrollar su capacidad
de planificación
presupuestaria. En
Camboya, WaterAid
trabajó específicamente
para empoderar a las
empleadas que trabajan
en el gobierno provincial.

El Sr. Sergio Campos,
del BID, apoyó la
intervención del Sr.
Auerbach en materia
de saneamiento,
afirmando que el
BID está “avanzando
hacia soluciones no
convencionales, lo que
no significa que estemos
proponiendo soluciones
de segunda clase. A
veces las soluciones que
hemos proporcionado
a las zonas rurales son
demasiado sofisticadas
para que funcionen, para
mantenerlas y a veces
demasiado costosas. Por
lo tanto, las soluciones
deben estar mejor
adaptadas, debemos
combinar la innovación
tecnológica con la social”.

En las intervenciones de los participantes también se hicieron observaciones
adicionales útiles, llamando la atención sobre el riesgo para la paz de no
asegurar el agua: “Desde que iniciamos estos debates, tengo la impresión de que
los debates se centran más en las aguas superficiales que en las subterráneas.
Mientras que lo más importante para el futuro del mundo en general, para
evitar la tercera guerra mundial, que sin duda sería una guerra del agua, es la
necesidad de pasar a las aguas subterráneas”.
Derek Klazen, Viceministro de Desarrollo Urbano y Rural de Namibia,
habló desde la sala para recordarnos que “la higiene menstrual es un problema
general en la salud de nuestras mujeres, y las niñas abandonan la escuela debido
a ello. En nuestro país estamos ocupados tratando de dar toallas sanitarias
gratuitas en las escuelas y distribuirlas”.
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Los diálogos
ministeriales –
un resumen
Los tres Diálogos Ministeriales brindaron una
importante oportunidad para que los ministros y
otros aliados intercambiaran y debatieran estrategias,
plantearan ideas innovadoras en materia de
financiación y colaboración y escucharan las opiniones
de las distintas partes interesadas en un entorno más
íntimo y cerrado. Se animó a todos los participantes
a hablar abierta y honestamente sobre los desafíos
que han enfrentado, así como a reflexionar sobre
las soluciones que han encontrado. Los ministros y
líderes utilizaron estos diálogos para identificar las
lecciones que desean sacar adelante en sus países
u organizaciones, y para compartir ideas sobre el
fortalecimiento de los procesos que ya tienen en
marcha.
Cada tema de los Diálogos Ministeriales se desarrolló
simultáneamente en ocho salas. Para eliminar
barreras y facilitar el intercambio entre regiones y
países, por primera vez en una Reunión de Ministros
del Sector se dispuso de interpretación simultánea
en inglés, francés y español en todos los diálogos.
Los participantes acogieron con satisfacción esta
innovación.
Hubo varios temas que coincidieron en los tres
diálogos. Una de ellas es que la iniciativa “No
dejar a nadie atrás” concierne a todos los países.
Si bien algunos países y aliados podrían estar
más adelantados en algunas esferas, todos tienen
más en común de lo que cabría esperar. Sin
embargo, compartir experiencias sobre cómo
mejorar la igualdad en el acceso a los servicios
es inspirador, pero cada país necesita entender
sus propias prioridades nacionales y locales para
decidir cómo asegurar que los servicios sean para
todos, particularmente para aquellos que han sido
históricamente invisibles e ignorados.
Además, cuando existen desigualdades en el acceso al
agua y al saneamiento, también tienden a existir en
otros ámbitos de la vida de las personas. Por lo tanto,
es necesario vincular el agua y el saneamiento con
programas relacionados con la salud, la educación, el

empleo, el transporte, el medio ambiente y el cambio
climático. La consecución del acceso universal sólo
puede lograrse mediante la colaboración entre todas
las partes interesadas y los sectores.
Muchos estuvieron de acuerdo en que es más
importante atender a las personas que no tienen
acceso a los servicios, o tienen un acceso limitado,
antes de pasar a mejorar el acceso de quienes ya
tienen servicios básicos, y esto es especialmente cierto
en el caso del saneamiento, dados los importantes
beneficios económicos y para la salud que se derivan
del acceso a los servicios de saneamiento.
El saneamiento se convirtió en una prioridad en los
tres diálogos, lo que refuerza claramente el hincapié
que la alianza Saneamiento y Agua para Todos hace
en el saneamiento como una esfera fundamental que
exige un mayor compromiso político y financiero.
La financiación y la colaboración fueron temas
importantes en todos los diálogos, además de ser el
centro de dos diálogos, por lo que a continuación se
ofrecen más detalles sobre esos debates.
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DIÁLOGO
MINISTERIAL 1:
Balance de los
progresos realizados
desde la Reunión de
Ministros del Sector en
2016 - ¿En qué medida
se han abordado las
desigualdades?
Durante el primer diálogo, los participantes
analizaron cómo el liderazgo y la coordinación del
gobierno son de suma importancia para catalizar el
progreso. Compartieron experiencias de diferentes
enfoques e iniciativas destinadas a mejorar los
progresos, como los comités interministeriales de
WASH, las hojas de ruta para eliminar la defecación
al aire libre, el examen de los presupuestos globales,
y los sistemas de seguimiento en tiempo real. En
general, se reconoció que es productivo alinear la
aplicación de los ODS en un sistema coordinado,
como el programa One Wash en Etiopía y el
movimiento pakistaní Clean Green Pakistan.
La solución de problemas sociales y culturales
difíciles, como el saneamiento y la higiene, se mejora
mediante la participación y el empoderamiento
de las comunidades afectadas, como por ejemplo
a través de plataformas de múltiples partes
interesadas en las que las comunidades pueden
contribuir a la formulación de políticas públicas.

Para entender quién está excluido, hay que
determinar dónde viven las personas marginadas
y desfavorecidas. Las bases de datos nacionales
ayudarían a los gobiernos y a las partes interesadas
a saber cómo están progresando los países en la
prestación de servicios de agua, saneamiento e
higiene, sin dejar a nadie atrás.
Uno de los mayores desafíos para los ministros
responsables del agua y el saneamiento es cómo
involucrar a otros ministros, como los de salud,
clima, agricultura y finanzas, en sus programas, a
fin de compartir los presupuestos y los beneficios.
Los ejemplos de tres países que se presentaron en
los diálogos ya muestran que la participación del
jefe de Estado o del primer ministro puede ser muy
beneficiosa. Una propuesta fue que los ministros
responsables del agua y el saneamiento organizaran
reuniones mensuales periódicas entre los ministerios
afectados por el agua y el saneamiento para examinar
los progresos realizados en la consecución de sus
objetivos comunes. En un país de América del Sur, la
incorporación de la garantía de los derechos humanos
al agua y al saneamiento en la Constitución dio lugar a
que el 3% del PIB se invirtiera en agua y saneamiento.
Como se dijo en un diálogo, “para poder asegurar
la implementación de ‘No dejar a nadie atrás’, el
período restante de la era de los ODS debe dedicarse
a esto y sólo entonces podremos traducir el espíritu
en acción y lograr el cambio que queremos”.
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DIÁLOGO
MINISTERIAL 2:
Estrategias de
financiación para no
dejar a nadie atrás
Durante los diálogos ministeriales sobre financiación,
los participantes examinaron la manera de lograr
que el ministerio de finanzas participe eficazmente,
los recursos nacionales frente a la financiación de los
donantes, la manera de garantizar que los servicios
sean sostenibles, la utilización de sistemas de tarifas
diferenciadas que garanticen la asequibilidad de
los servicios para todos, así como la exploración de
diferentes tecnologías que puedan conducir a una
mejor prestación de los servicios.
Unos cuantos países han aumentado
significativamente su presupuesto de agua,
saneamiento e higiene debido a una mayor
comprensión de la importancia del agua, saneamiento
e higiene para el desarrollo. A largo plazo, argumentó
un participante, es mejor utilizar los recursos
nacionales que pedir préstamos y aumentar el
endeudamiento de los países. Como dijo un país:
“No podemos seguir recibiendo dinero en préstamos
sin tener en cuenta que este dinero tendrá que
ser reembolsado. Debemos encontrar un equilibrio
entre proporcionar infraestructura y asegurarnos
de que podamos mantenerla y operarla de manera
sostenible”. Por lo tanto, los países deberían utilizar
los fondos existentes de manera más eficiente y
estratégica, aumentar la transparencia y dirigir la
financiación a zonas que a menudo se olvidan, como
las zonas rurales y los barrios marginales.
Los ministerios responsables del agua y el
saneamiento también deberían iniciar la
colaboración con el ministerio de finanzas para
movilizar recursos y obtener asistencia en la
asignación del presupuesto. En Madagascar, han
duplicado el presupuesto para el agua con el fin de
demostrar la voluntad política necesaria y de crear
una oportunidad para pedir a sus aliados para el
desarrollo que dupliquen también su presupuesto,
aunque esto puede ser un reto.
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El liderazgo del gobierno conlleva la responsabilidad
de establecer tarifas que reflejen mejor los costos
de operación y mantenimiento, para asegurar la
sostenibilidad a largo plazo. Si la tarifa del agua es
demasiado baja, en palabras de un ministro, “cuanta
más agua suministramos, más dinero perdemos”. Sin
embargo, también hay países en los que el propio
gobierno no está pagando sus servicios de agua y
saneamiento a tiempo. “¡Es como si el gobierno se
estuviera robando a sí mismo!”
Se requieren tarifas diferenciadas que proporcionen
una tarifa baja para los hogares más pobres a fin de
garantizar que los servicios de agua y saneamiento
sean asequibles para todos. También es posible
cobrar tarifas más altas a las empresas e industrias
que utilizan mucha agua, con el fin de apoyar la
sostenibilidad de la prestación de servicios. El costo
de no prestar un servicio también fue analizado: en
palabras de un ministro, “por experiencia es mucho
más barato tener un buen servicio que tener un mal
servicio”.
Los ministros también debatieron el impacto de la
tecnología. Existen tecnologías que ya permiten un
mejor uso de los limitados recursos financieros, como
por ejemplo la reutilización del agua y de los residuos
fecales. Una mejor información también ayuda a
comprender lo que se requiere en términos de
provisión de servicios y lo que falta. La financiación
innovadora y las medidas políticas también pueden
ser fundamentales, como los fondos catalizadores, la
reducción del agua no facturada, la inversión rural,
la potenciación de la financiación pública a nivel de
distrito y la participación tanto del sector privado
como de las comunidades.
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DIÁLOGO
MINISTERIAL 3:
La alianza en la práctica
- ¿Cómo aprovechar al
máximo la colaboración
sectorial?
Durante el último Diálogo Ministerial, se destacaron
los desafíos comunes a la colaboración sectorial
efectiva, incluyendo la asignación de recursos, la
deficiente coordinación sectorial, la insuficiencia de
pruebas a nivel local, las dificultades para armonizar
los métodos de implementación entre el gobierno
y la sociedad civil, la aplicación de normas poco
realistas, los sistemas limitados de coordinación
a nivel subnacional y la escasa participación de
la comunidad. Además, la comunicación y la
coordinación interministeriales siguen siendo un
problema importante.
Los participantes estuvieron de acuerdo en que
la colaboración sectorial necesita el liderazgo del
gobierno, ya que son los gobiernos los que tienen
el poder y el mandato para convocar reuniones y
los gobiernos deben tener la voluntad de dar la
bienvenida a otros a la mesa. Más allá de esto, los
gobiernos deben establecer estructuras sostenibles
que sistematicen la colaboración efectiva entre las
diferentes partes interesadas, como por ejemplo
organizando reuniones permanentes que se
celebren periódicamente y garantizando que se
establezcan objetivos en cooperación con todas las
partes interesadas. A veces, estas estructuras ya
están codificadas en las políticas y la legislación,
pero no se siguen, y es necesario rectificarlas. Los
procesos con múltiples partes interesadas también
deben practicarse a nivel subnacional y nacional, ya
que la capacidad institucional, incluidos los recursos
humanos, los sistemas de gestión de la información,
y las asociaciones de supervisión son a menudo
frágiles, y necesitan apoyo.
All stakeholders need to ‘walk the talk’ by developing
partnerships that respect government leadership
and that are based on trust, mutual respect and
common goals.
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En la mayoría de los países, la agenda y la toma de
decisiones sobre agua y saneamiento se comparte
con otros sectores ministeriales, por lo que trabajar
al más alto nivel puede ayudar a articular, enfocar
y priorizar la agenda de agua y saneamiento. Sin
embargo, la colaboración intersectorial con los
sectores de la salud, las finanzas, la educación y
otros sigue siendo escasa y requiere más apoyo. Si
se reuniera “el mundo entero” en una sola sala para
aprender de los demás e inspirarse unos a otros,
aumentaría la comprensión de todas las necesidades,
ya que todos los sectores están tratando de abordar
problemas muy similares. SWA podría enriquecer
estos procesos mediante el intercambio de buenas
prácticas. Es evidente que este tipo de colaboración
requiere un compromiso a largo plazo, que puede
verse amenazado por los cambios de gobierno. Un
enfoque ha sido incorporar la agenda del agua en
los planes nacionales de desarrollo que expresan la
voluntad política a largo plazo. En una provincia de
la República Centroafricana se produjo una crisis,
una epidemia de parásitos, que dio lugar a una
colaboración eficaz entre el ministerio responsable del
agua y el Ministerio de Salud y a la adopción de una
solución inmediata.
Los participantes también comentaron que es
sorprendente la frecuencia con la que puede haber
carencia incluso en un ambiente de abundancia.
Se dieron ejemplos de dos países en los que una
inversión mínima en infraestructura de captación
de agua, como las presas, ha significado una baja
cobertura de agua y sin embargo hay una gran
cantidad de agua de lluvia de escorrentía que podría
ser recogida y suministrada a quienes la necesitan. A
menudo se requiere un pensamiento más creativo.
Muchos países mencionaron que los donantes se
centran en resultados rápidos y no están dispuestos
a replantearse sus propias prioridades y formas
de trabajo, lo que a menudo puede socavar el
liderazgo y los sistemas gubernamentales. La
colaboración tiene que tener lugar a todos los niveles,
y el poder conferido a los funcionarios electos, así
como a los donantes, debe utilizarse para fomentar
el compromiso, en lugar de imponer prioridades
contradictorias. Para facilitar la coordinación y las
alianzas, los gobiernos deben especificar qué esperan
de la comunidad de donantes y no lo contrario.

El representante del Sudán dijo que las
inestabilidades políticas podían perturbar la labor
de desarrollo a medida que se centraba la atención
en las necesidades inmediatas de la respuesta
humanitaria. El orador recomendó que todos los
actores deben ser conscientes de estos desafíos y
seguir trabajando en colaboración.
Finalmente, para que haya una colaboración eficaz, es
importante saber quién está haciendo qué y dónde,
y quién falta en las discusiones. En muchos casos, el
sector privado, el gobierno local, las instituciones de
investigación y aprendizaje, los grupos marginados y
los medios de comunicación están ausentes, y podrían
hacer contribuciones de importancia.
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Sesión plenaria 4:
Responsabilidad mutua en la práctica

Esta sesión brindó a los países la
oportunidad de informar sobre
el proceso que siguieron en la
implementación del Mecanismo de
Responsabilidad Mutua de SWA,
y de reflexionar sobre su valor
para lograr avances hacia los ODS.
Fue presidida por la Sra. Gerda
Verburg, Coordinadora del
Movimiento para la Ampliación
de la Nutrición (SUN) y
moderado por la Sra. Catarina
de Albuquerque, Directora
Ejecutiva de Saneamiento y
Agua para Todos.

La Sra. de Albuquerque comenzó explicando
brevemente que esta Reunión de Ministros del
Sector es la primera desde que se puso en marcha
el Mecanismo de Responsabilidad Mutua, y que los
países y los aliados han asumido compromisos en
consonancia con sus prioridades para lograr los
ODS. Comentó que la respuesta ha sido mucho
más entusiasta de lo esperado, con más de 300
compromisos presentados por 47 gobiernos, y
que muchos aliados han asumido compromisos en
apoyo de su gobierno. Además, 18 organizaciones
mundiales asumieron compromisos.
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La Excma. Sra. Keïta
Aïda M‘Bo, Ministra de
Saneamiento de Malí,
explicó cómo desarrollaron compromisos a
través de un proceso en
el que participaron múltiples interesados a nivel
nacional, aprovechando
oportunidades como el
examen conjunto del
sector en el Día Mundial
del Agua para debatir
las prioridades nacionales y las funciones y
responsabilidades de los
diferentes actores.

El Excmo. Sr. Shahram
Khan Taraki, Ministro
de Gobierno Local
del Pakistán, aclaró
los procesos regionales
y nacionales que
condujeron a los
compromisos que
asumieron. Al presentar
el programa de Pakistán
Verde Limpio, que
combina medidas para
combatir el cambio
climático con programas
de agua, saneamiento

El grupo de expertos,
compuesto por líderes
que representaban a
otros grupos, comentó
el valor del Mecanismo
de Responsabilidad
Mutua para su trabajo.

La Sra. Kelly Ann Naylor, Jefa de Agua,
Saneamiento e Higiene de UNICEF, explicó que el
proceso de desarrollo de los compromisos ha sido
“muy útil a nivel nacional. Las cosas que son más
sostenibles son las que nos damos cuenta de que
los necesitamos y que nos permiten hacer mejor
nuestro trabajo”.

El Dr. Olcay Unver, Vicepresidente de ONUAgua, en su intervención como organismo de
apoyo externo, coincidió
en que “consideramos
que el mecanismo de
responsabilidad mutua
de SWA es ejemplar
a la hora de apoyar y
fortalecer la acción de
los países”. También dijo
que los informes GLAAS
de ONU-Agua ayudarían
a los países a supervisar
sus compromisos.

El Dr. Nicholas Igwe,
Director Asociado de
Zenith Water Projects,
Nigeria, aportó la
perspectiva del sector
privado, lamentando al
mismo tiempo que “uno
de nuestros mayores
problemas es no contar

y salud, el Sr. Taraki
destacó la vinculación
que se está haciendo
entre la necesidad
de proporcionar
agua y saneamiento,
por una parte, y las
preocupaciones por el
medio ambiente, por
otra, explicando que
“hay que adoptar un
enfoque holístico de
todo lo que se hace”.

con suficientes puntos
focales del sector privado
en los diferentes países”,
lo que está impidiendo
que se den respuestas
más integrales a
nivel nacional, y dijo
que trabajarán para
abordar este problema.
Expresó su apoyo a
“una plataforma que
evalúe cómo sostener el
liderazgo del gobierno y
cómo construir capacidad
política en torno al
gobierno”.

El Mecanismo
de Responsabilidad Mutua
La alianza SWA invita a todos los aliados
a colaborar en el cumplimiento de los
compromisos contraídos en el marco del
Mecanismo de Responsabilidad Mutua, que se
presentarán en las reuniones de alto nivel, y
se informará sobre ellos. El establecimiento
de compromisos debería apoyar y fortalecer
los procesos de planificación y examen de
los países, asegurando que se deriven de los
planes, estrategias, metas e hitos elaborados
por los gobiernos y otras partes interesadas,
dentro de los plazos establecidos por los
gobiernos, mediante procesos dirigidos por
los gobiernos y dirigidos por múltiples partes
interesadas.

La Sra. Yunia Musaazi, Directora Ejecutiva de
UWASNET (Uganda), en representación de la sociedad
civil, aclaró que “La única manera de responsabilizarnos
unos a otros es tener una línea de base acordada a partir
de la cual se pueda medir todo el progreso.” También afirmó
que la sociedad civil proporcionará evaluaciones sobre el
desempeño del gobierno, así como sobre el suyo propio.

El Sr. Patrick
Moriarty, Director
General de IRC-WASH,
en representación
del sector de la
investigación y el
aprendizaje, reconoció la
importancia de participar

en el Mecanismo
de Responsabilidad
Mutua a nivel nacional:
“Lo que importa son
los compromisos a
nivel nacional. Nos
comprometemos a
desempeñar un papel
pleno en los países en
los que participamos en
los procesos nacionales”.
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Sesión plenaria 5:
¿Qué impulsa el progreso real hacia
el objetivo de no dejar a nadie atrás?

El Sr. Darren Welch, Director
de Políticas del Departamento
de Desarrollo Internacional del
Reino Unido, presidió esta sesión
en la que se exploró lo que se debe
hacer para garantizar que nadie
se quede atrás. En su discurso de
apertura, reconoció que la voluntad
política, la integridad y la gestión
del conocimiento, junto con pruebas
sólidas, son fundamentales para
impulsar el progreso. Sin embargo,
hay cuestiones como el cambio
climático que afectan cada vez más
a la entrega de servicios, y tenemos
que prestar más atención a esto.

Los discursos de
apertura estuvieron
a cargo del Sr. Julio
César Castillo,
Viceministro de
Funciones Especiales
del Ministerio de
Salud de Panamá, y
del Sr. Jaime Baptista,
ex Presidente de la
Autoridad Reguladora
de los Servicios de
Agua y Residuos de
Portugal.

El Sr. Castillo declaró
que, “Todo lo que
hacemos debe ser
inclusivo para los más
necesitados”. Por
esto: “El elemento
fundamental para el éxito
es la participación de la
comunidad. En Panamá,
creemos que es un pilar
fundamental para no
dejar a nadie atrás”.
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El Sr. Baptista analizó
cómo la regulación
contribuye a lograr
el progreso. Hizo la
analogía de una máquina
bien engrasada: “Si
se quiere mejorar los
servicios de agua y
saneamiento, se necesita

una política pública
sólida y holística, esta
es la clave. En segundo
lugar, para ejecutar la
política, se necesita un
buen motor y eso es la
regulación. En tercer
lugar, el regulador
sólo puede funcionar

bien si es capaz de
obtener combustible de
alta calidad, en otras
palabras, información
de alta calidad. Y así,
sí, el regulador puede
ser un instrumento
fantástico para dirigir
e implementar una

buena política pública si
se basa en una buena
información”.

Se preguntó a un grupo de expertos integrado por todos los grupos de interés de
SWA sobre lo que consideran esencial para impulsar el progreso.

El Excmo. Sr. Rudy
Prawiradinata, Viceministro de Desarrollo
Regional de Indonesia, sugirió, “Cuando
hablamos de monitoreo
de la gobernabilidad y la
transparencia, hablamos
de datos e información
confiables y accesibles.
Por lo tanto, entre las
partes interesadas,
necesitamos un consenso
sobre las definiciones y
los indicadores”. Coincidió
con el Sr. Baptista en
que, “en la planificación
tenemos que tener políticas basadas en pruebas,
por lo que los datos son
realmente importantes”.

La Dra. Therese
Sjömander Magnusson,
Directora de
Operaciones de SIWI,
Suecia, también dijo
que la forma en que se
comunica la información
es fundamental para
garantizar la rendición de
cuentas. “La rendición de
cuentas en relación con la
prestación de servicios es
contundente... el triángulo
entre el estado, el
proveedor de servicios y
el ciudadano, conectando
la prestación de servicios
y la rendición de cuentas
al ciudadano, es clave”.

La Sra. Lotte
Feuerstein, Directora
de Programa de la
Red de Integridad del
Agua de Alemania,
retomando el tema de
los datos, comentó que
“cuanto más podamos
traducir los datos que
recibimos a un lenguaje
político, mayor es nuestra
capacidad para tomar
medidas al respecto”.
También agregó que
“la integridad dentro de
las organizaciones es
crucial.... para generar
esa confianza y animar a
la gente a quejarse”.

El Sr. Neil Dhot,
Director Ejecutivo
de AquaFed, se basó
en la discusión sobre
los datos, señalando
que “Los datos que
recopilamos sobre
el rendimiento casi
nunca se utilizan, no se
presentan al público...
Necesitas estos datos
para que las empresas
de servicios públicos
compitan entre sí y
para incentivarles con
el fin de que mejoren
su rendimiento.... y
los datos son la forma
de que puedan rendir
cuentas...”.

La Sra. Saima Ashraf,
Presidenta de Able
Plus, Pakistán, dijo
que el liderazgo nacional
e internacional de las
personas con discapacidad es insuficiente,
y que su compromiso
garantizará una mejor

prestación de servicios,
ya que tienen mucho
que aportar. En este
punto, Murali Ramisetty
mencionó desde la sala
que es particularmente
importante desagregar
los datos relativos a las
personas con discapa-

cidad e involucrar a las
personas, ya que existen
diferentes requisitos
en función del tipo de
discapacidad. Explicó que
“no se puede tener un
diseño que satisfaga las
necesidades de toda la
población con discapaci-

La Dra. Monika
Weber-Fahr, de la
Asociación Mundial
para el Agua, también
habló desde la sala para
destacar la colaboración
sobre el cambio
climático como un factor
crítico para el acceso
sostenible al agua y al
saneamiento, “Ahora
podemos ver dónde hay
colaboraciones para
la alerta temprana
de sequías en África
Occidental, Níger; de
hecho hay algunas
iniciativas realmente
interesantes que
surgen en colaboración
con la gente de datos
de la organización
meteorológica del agua
que se conectan con
el trabajo de acceso al
agua”.

dad y seguir este enfoque
lleva bastante tiempo,
y también es bastante
caro, pero si realmente
crees en no dejar a nadie
atrás, tenemos que estar
preparados para seguir
este tipo de enfoque”.
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Sesión plenaria 6:
¿Qué hemos aprendido y qué hacemos a
continuación? Un debate entre múltiples partes
interesadas

Presidida por el Dr. Canisius Kanangire, Secretario Ejecutivo
de AMCOW, esta sesión plenaria se centró en las lecciones
aprendidas durante los dos días. Preguntó a los ponentes,
expertos y participantes: “¿Qué nos llevamos a casa?
¿Qué aprendimos? ¿Qué hacemos a continuación? “
¡Las desigualdades no se reducirán con buenos discursos!”
El Sr. Simon Chelugui, Ministro de Agua
y Saneamiento de
Kenya, pronunció el
discurso de apertura.
Reflexionó sobre su
evaluación nacional de
1999, que mostró que
el acceso al agua era de
sólo el 20%, y que no se
disponía de estadísticas

sobre saneamiento.
Desde entonces se han
producido cambios
en la legislación y las
políticas, con la reforma
de las instituciones y la
delegación de poderes a
las regiones. Hay nuevas
prioridades, incluyendo
una política de no dejar
a nadie atrás; tienen

mejores datos, más colaboración y un liderazgo
más fuerte. Ahora, dijo,
“La participación es una
cuestión constitucional”.
El Sr. Chelugui también
reflexionó sobre lo que
hay que hacer para
preparar la Reunión de
Ministros de Finanzas
de SWA en 2020. Para

cerrar la brecha entre
WASH y el ministerio de
finanzas, propone revisar
la estrategia financiera, clarificar los roles
para hacer operativas
las reformas, fortalecer la gobernabilidad
y la regulación y hacer
operativas las tarifas
diferenciadas del agua.
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Jon Lane (how is
he designated?
SWA?) hizo un breve
resumen de los
Diálogos Ministeriales
(más información en

las páginas xx de este
informe), deleitando
a los delegados con
un nuevo apodo al
proclamar que “¡todos

nosotros somos
guerreros de las heces!”

El grupo de múltiples partes interesadas continuó el debate sobre lo que
se ha aprendido y lo que se debería hacer a continuación.

La Sra. Meike van
Ginneken, Directora
Ejecutiva de SNV,
Países Bajos, agregó
que hay avances en el
sector, con más mujeres
visibles en la reunión,
lo que supone una
diferencia significativa
con respecto a hace
10 años. Ha habido
éxitos en el acceso al
saneamiento básico,
con 500 millones de
personas que han
obtenido acceso. Pero
también ha habido un
cierto estancamiento.
La financiación sigue
siendo un problema, y
aunque puede que ya
no estemos esperando
a los donantes, expresó
su preocupación por el
hecho de que el sector
esté esperando la
financiación privada en
lugar de ello.

La Sra. Cheryl Hicks,
Directora Ejecutiva
de la Coalición de la
Junta de Inodoros de
Suiza, en representación
del sector privado, dijo
que, si bien siguen
siendo un grupo
pequeño, apreciaban
la oportunidad de
participar en los
diálogos ministeriales,
ya que es necesario
determinar cuáles son
los problemas que
hay que afrontar para
encontrar soluciones.
Aconsejó a los gobiernos
que crearan un entorno
propicio en el que las
empresas pudieran
innovar, y entonces el
sector privado podría
apoyar a los gobiernos
de manera más
proactiva.

Johan Gely, COSUDE,
Suiza, recordó a los
participantes que el
sector es afortunado
ya que tiene su propio
ODS. Todo el mundo
habla de desafíos, pero
en Burundi y Guinea el
gobierno aumentó las
asignaciones gracias
a los datos. Abogó,
citando la constitución
suiza, que, “la fuerza
de un país se mide
por el bienestar de su
miembro más débil”.

La Sra. Irene Murillo,
Directora Ejecutiva de
CEDARENA, Costa Rica,
reflexionó sobre las
funciones de las OSC: la
colaboración implica un
compromiso de todas
las partes a largo plazo,
ya que no se pueden
llevar a cabo procesos
con múltiples partes
interesadas con rapidez.
Además, afirmó que ha
habido mucho debate
sobre los datos, pero es
importante hablar sobre
cómo se comparten
estos datos para que
puedan ser analizados
con un lenguaje común.

El Dr. Olcay Unver,
Vicepresidente de
ONU-Agua, declaró
que los datos se han
mencionado mucho.
Los sectores de agua
y saneamiento están
más bendecidos con
buenos datos que con
recursos hídricos. Sin
embargo, recordó a
los participantes que
“ONU Agua ha estado
reuniendo fuentes de
datos verificadas en el
Portal de Datos sobre el
Agua de la ONU, donde
encontraremos todos los
datos relacionados con el
ODS 6”.

La Sra. Yamileth
Astorga, Directora
Ejecutiva de Aya, se
refirió a la necesidad
de una mayor
comunicación entre
las conferencias
regionales sobre agua
y saneamiento, ya
que comparten las
mismas prioridades.
Los principales desafíos
identificados en

Latinosan, al igual que
en esta Reunión de
Ministros del Sector,
son el financiamiento y
la capacidad humana,
y también necesitamos
continuar con este
enfoque firme hacia
la eliminación de las
desigualdades.
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Sesión plenaria 7:
Sesión de clausura

Mr. Patrick Moriarty, chair of Sanitation and Water for All’s Steering
El Sr. Patrick Moriarty, presidente del Comité Directivo de Saneamiento y Agua
para Todos, presidió la sesión de clausura y comentó: “Hablamos todo el tiempo de
la necesidad de liderazgo político y de por qué los hemos reunido aquí a todos ustedes,
los funcionarios electos”. ¿Por qué SWA organiza Reuniones de Ministros de Sector?
Es para esto, es para inspirarse mutuamente.”
La Sra. Catarina de
Albuquerque, Directora
Ejecutiva de Saneamiento
y Agua para Todos, llamó la
atención de los participantes
sobre las palabras de clausura
del Presidente de Alto Nivel,
destacando: “El tono general de
la reunión equilibró la sobria
conciencia de la magnitud de
la tarea con el entusiasmo por
los progresos realizados. Hubo

muchas conversaciones animadas
positivas y un aprendizaje mutuo
entre los ministros. En todas
las sesiones, los participantes
insistieron en que debemos
concentrarnos en no dejar a
nadie atrás y poner a los últimos
primero”.
Luego dio el voto de
agradecimiento y clausuró la
reunión: “No miremos sólo a
los ministros y a los gobiernos,

para que podamos crear un
movimiento, necesitamos a la
sociedad civil, necesitamos a
otros actores que exijan sus
derechos y que se aseguren
de que los gobiernos rindan
cuentas de lo que hacen, pero
que también que se aseguren de
trabajar junto con los gobiernos
para que el objetivo 6 sea una
realidad para todos”.
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El Sr. William Kingdom, Especialista
Principal en Agua
y Saneamiento del
Banco Mundial, pronunció un discurso final
con algunos mensajes

clave para llevar a casa.
Comentó que el enfoque
en la desigualdad es
adecuado, ya que los
resultados del Estudio de
Diagnóstico de la Pobreza de WASH demuestran
no sólo que el acceso al
agua y al saneamiento es
muy diferente entre los
grupos de población, sino
que los esfuerzos para
solucionarlo, por ejemplo
a través de los subsidios,
benefician generalmente

a los más acomodados. También reiteró el
mensaje de la reunión de
que necesitamos reforzar
la labor sobre el cambio
climático, el género y la
resiliencia.
Existe una importante
oportunidad económica
en el suministro de agua,
pero aun así los proveedores de servicios están
perdiendo dinero, por lo
que debemos abordar
estas ineficiencias, y esto

puede incluir la búsqueda de soluciones fuera
de la red, en particular
para el saneamiento. Hay
ejemplos de progreso,
como los programas de
saneamiento total, que
tienen éxito gracias a un
liderazgo político de alto
nivel, procesos multisectoriales bien coordinados
y una visión común.
En nombre del Banco
Mundial, acogió con
beneplácito los planes

Tres ministros hablaron desde la sala sobre el valor
de la reunión para su trabajo:

La Ministra de Recursos Hídricos e Irrigación del Sudán del Sur,
Sophia Pal Gai Laam,
se mostró entusiasmada:
“Las interacciones de dos
días nos han servido de
resurgimiento, ya que
nos aseguraremos de
que haya un liderazgo
político... en asociación
con nuestros aliados
para el desarrollo, con
la sociedad civil y con
nuestras comunidades,
con la participación de
las mujeres en particular, porque tenemos
desigualdades en la prestación de los servicios....
todas las personas son

importantes, y es preciso
que dispongamos de los
datos correctos, de tal
manera que sepamos
que estamos sirviendo
a todo el conjunto de la
población”.

El Ministro de
Recursos Hídricos
de Sierra Leona, Dr.
Jonathan B. Tengbeh,
también expresó su
agradecimiento por
la reunión: “Sierra
Leona tiene un nuevo
gobierno, de un año de
antigüedad, y hemos
heredado un sector de
agua, saneamiento e
higiene muy débil, por lo
que cualquier novedad
que pueda llevarme
a casa beneficiará
inmensamente a la
población de Sierra
Leona”.

El Ministro de
Obras Públicas y
Comunicaciones de
Paraguay, Arnoldo
Wiens Durksen, hizo un
sincero llamamiento a la
solidaridad: “De qué nos
sirve a nosotros lograrlo
y que los demás no lo
logren, no hay razón
para existir, la vida no
tiene sentido si dejamos
a los demás atrás.... O lo
logramos todos, o nadie
lo logra”.

para una Reunión de
Ministros de Finanzas
de 2020 como una
oportunidad para educar
a los ministros de finanzas sobre cuestiones
relacionadas con el agua
y el saneamiento, pero
que es fundamental que
los ministros de finanzas
entiendan que son esenciales para el desarrollo
nacional.

La Sra. Yamileth
Astorga, Directora
Ejecutiva de AyA,
Costa Rica, señaló que
los presentes en la sala
no siempre estarán
en el gobierno y que
necesitan establecer la
visión y las capacidades
en sus instituciones
a fin de garantizar
la sostenibilidad y el
progreso. También
comentó que, “En
Costa Rica hemos
logrado avances muy
importantes en nuestra
agenda verde... y algo
que decimos es que
si logramos la agenda
verde, lograremos
nuestra agenda gris y
azul”. Otra prioridad,
afirmó, es “nuestras
etnias indígenas, que
son las que hoy en día
carecen, por ejemplo,
de saneamiento básico,
agua potable y, por
supuesto, llegar a todas
las familias pobres”.
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Sr. Kevin Rudd, Presidente de Alto Nivel de SWA

Declaración de clausura del Excmo
Saneamiento y Agua para Todos (SWA) es una
alianza mundial de más de 200 miembros, entre
ellos gobiernos nacionales, organismos de asistencia
externa, organizaciones de la sociedad civil o del
sector privado y otros aliados para el desarrollo.
Todos ellos están trabajando juntos para reforzar el
compromiso político con el abastecimiento de agua,
el saneamiento y la higiene (WASH) y para fortalecer
la responsabilidad mutua y la eficiencia dentro del
sector. El objetivo de SWA es lograr servicios de
saneamiento, agua e higiene para todos, en todo
momento y en todo lugar. Coincide así con los
objetivos relacionados con WASH de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible.
SWA celebró su Sexta Reunión de Ministros del
Sector en San José, Costa Rica, los días 4 y 5 de abril
de 2019. El Gobierno de Costa Rica fue el anfitrión
de la reunión y UNICEF y el Banco Interamericano
de Desarrollo la organizaron conjuntamente. Esta
primera reunión ministerial de SWA en América
Latina reunió a 250 personas, entre ellas a más de
50 ministros responsables de agua, saneamiento e
higiene de todo el mundo.
Esta reunión forma parte de un proceso continuo de
colaboración con los ministros y otros responsables
de la toma de decisiones. Las resoluciones de la
reunión anterior, celebrada en 2017, tenían por
objeto definir estrategias para financiar el sector,
evaluar y fortalecer las políticas sectoriales, los
dispositivos institucionales, la planificación, el
seguimiento y los sistemas de examen a fin de
mejorar la eficacia del sector y facilitar la integración
de la preparación para casos de desastre en las
políticas sectoriales. Desde entonces, los aliados de
SWA, tanto los gobiernos como otras organizaciones,
han trabajado extensamente en sus países en todas
estas resoluciones.
El objetivo de esta reunión era lograr un progreso real,
salir del camino trillado y tratar de cambiar el mundo
por medio de un conjunto de recomendaciones que
los ministros puedan aplicar en el ámbito doméstico
con el apoyo de otros grupos de países de SWA.

El tema central de la reunión fue “No dejar a nadie
atrás”. Los derechos humanos sirven de marco
para abordar este concepto. Todo el mundo tiene
los mismos derechos y nuestra responsabilidad
colectiva es garantizar que todos se beneficien de
ellos, independientemente de quiénes sean, dónde
vivan o qué hagan. Cuando se establecen objetivos de
desarrollo ambiciosos, es fácil centrarse primero en
los resultados más fáciles de lograr, a expensas de las
poblaciones más difíciles de alcanzar. Para lograr el
acceso universal, debemos dirigirnos deliberadamente
a las personas marginadas, vulnerables y sin voz,
para evitar que se queden atrás para siempre.
En consonancia con el tema general de no dejar a
nadie atrás, la reunión se centró en un liderazgo
sólido, la financiación sostenible y la participación
de todos en la planificación, el seguimiento y la
rendición de cuentas, bajo la dirección de los
gobiernos. Comenzó con una visión general de la
situación actual del sector de WASH, que condujo
a un diálogo en torno a la frase “no dejar a nadie
atrás”. A continuación, los participantes analizaron
más detalladamente los progresos alcanzados en
una serie de debates realizados en grupos reducidos,
y posteriormente examinaron las estrategias de
financiación para garantizar que nadie quede excluido,
también en grupos reducidos, y debatieron cómo
funciona en la práctica la noción de responsabilidad
mutua. Más adelante, los debates se centraron en
cómo garantizar que nadie se quede atrás y cómo
aprovechar al máximo la asociación y la colaboración.
En una breve sesión de clausura se resumieron las
lecciones aprendidas hasta la fecha y se mostró el
camino a seguir, incluido un panorama general de las
próximas actividades de SWA.
El tono general adoptado en la reunión reflejó tanto
un reconocimiento mesurado sobre la magnitud de
la tarea que se está llevando a cabo como un vivo
interés por los progresos alcanzados. Se celebraron
numerosos diálogos animados y positivos, que
permitieron a los ministros aprender unos de otros.
En cada una de las sesiones, los participantes
subrayaron la necesidad de concentrarse en no
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dejar a nadie atrás y dar prioridad a los más
desfavorecidos. Como dijo elegantemente uno de los
ministros presentes: “O lo logramos todos o no lo
logra nadie”. En la reunión se presentaron muchos
ejemplos de progresos alentadores en materia
de políticas, estrategias o de una implementación
satisfactoria. Los debates durante las sesiones
plenarias o los diálogos ministeriales permitieron
destacar algunos puntos clave, entre ellos:
• La financiación es el tema más importante, que se
planteó durante todas las sesiones de la reunión;
• Muchos oradores confirmaron que las inversiones
en el sector WASH impulsan un desarrollo
económico que genera ingresos fiscales adicionales
y facilita que las empresas y los particulares
prosperen. Los líderes políticos pueden beneficiarse
políticamente de ello;
• Una regulación transparente y predecible es
esencial para facilitar la inversión en WASH y
obtener la confianza de los clientes. Las reformas
y los aumentos de las tarifas serán posibles si los
clientes individuales pueden percibir las mejoras en
el servicio que suponen estos aumentos;
• “La mierda importa”, en palabras del Presidente
de Costa Rica. De hecho, es un placer ver que
el saneamiento y la higiene ya no son un tema
tabú, sino que están cada vez más presentes en la
prensa y es posible discutir sobre ello abiertamente.
Los participantes en la reunión fueron recibidos
como “guerreros fecales”;
• Varios oradores destacaron que no merece la
pena tener un buen sistema de salud si no está
complementado por un suministro de agua
y saneamiento de calidad. WASH es la mejor
inversión posible en salud;
• Los compromisos propuestos en la reunión por
muchos países y otros aliados demostraron que el
sector comprende la importancia de la cooperación
internacional y la rendición de cuentas.
Las acciones y los próximos pasos que recomiendo
incluyen:
• Cumplir las obligaciones gubernamentales y
adoptar los derechos humanos como principios
rectores;
• Identificar a los excluidos y evaluar los métodos que
deben aplicarse para satisfacer sus necesidades;

• Crear sistemas que integren leyes, un marco
regulatorio sólido, políticas e instituciones que
garanticen que se presten servicios a todos. Un
sector más eficiente se transforma rápidamente en
un sector más solvente;
• Para la próxima Reunión de Ministros de Finanzas
de SWA en 2020, definir estrategias dirigidas
a financiar el sector de WASH para todos,
especialmente para las personas que ustedes
hayan identificado: reducir el déficit de financiación;
reformar las tarifas; integrar los programas de
WASH en los planes y presupuestos nacionales; y
convencer a los ministros de finanzas y de salud de
que WASH es una buena inversión y no un gasto;
• ¡Ser valientes, asumir riesgos! Las inversiones
bien pensadas en saneamiento y agua para todos
valdrán la pena para su población.
• By the time of the next SWA Finance Ministers’
Meeting in 2020, develop financing strategies for
WASH for all, specifically for the people you have
identified: reducing the financing gap; reforming
tariffs; integrating the WASH programme into
overall national plans and budgets; persuading the
Minister of Finance and of Health that WASH is a
good investment for them both, not an expense.
• Be courageous, take risks! Considered investment
in sanitation and water for all will pay off for your
population.
Los ministros responsables de agua y saneamiento
se reunieron aquí en el lugar y el momento
adecuados. El ODD 6 es un verdadero desafío
y WASH no es necesariamente el sector
más encantador, pero es una esfera de gran
importancia para un ministro. WASH es una
cuestión de prioridad nacional, no sectorial. Como
Presidente de SWA, quisiera felicitar a los países
por los éxitos logrados hasta la fecha y recomendar
a todos los participantes en esta reunión que
pongan en práctica las ideas y los planes esbozados
aquí a fin de reducir las desigualdades y servir a
quienes se margina sistemáticamente. El lugar de
los líderes está a la vanguardia. Usted no está solo:
como nos recordó el Presidente de Costa Rica, no
crea a quienes le dicen que esto es imposible.
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Otros recursos relacionados con la RMS de 2019:
Más allá de la RMS: este documento presenta
sugerencias de las actividades que todos los aliados
de SWA pueden realizar para mantener el enfoque
en la iniciativa “No dejar a nadie atrás” y colaborar
continuamente con los responsables de la toma de
decisiones
Mecanismo de responsabilidad mutua: aquí se
pueden encontrar los compromisos presentados por
los aliados
Fotos y videos

Saneamiento y Agua para Todos (SWA)
3 United Nations Plaza, 14th floor
Nueva York, NY, 10017, EEUU
info@sanitationandwaterforall.org
www.sanitationandwaterforall.org

