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Introducción 

La Secretaría de SWA organizó un seminario web ministerial los días 15 y 16 de mayo, sobre los 

resultados de la Reunión de Ministros de Sector (RMS) y el seguimiento de la misma. Este fue el 

primer seminario web después de que se celebrara la RMS, y el primero de la serie de 

seminarios web de 2019 que mantienen el enfoque de “No dejar a nadie atrás” y el impulso 

generado en torno a la RMS. 

 

Participación 

El seminario web reunió a más de 120 participantes en los cuatro episodios (2 en inglés, 1 en 

español y 1 en francés). Además del elevado número de participantes, una característica notable 

fue la amplia variedad de participantes, ya que los cinco grupos de interés de SWA estuvieron 

ampliamente representados. Esto también se hizo evidente en las intervenciones en las que los 

aliados de los cinco grupos de interés de SWA hablaron de su experiencia durante la RMS y de 

sus planes para el futuro. 

 

Estructura 

El seminario virtual debatió primero los temas, la participación y la estructura de la RMS. A esto 

siguieron intervenciones, tanto preparadas como improvisadas, de los gobiernos de los países1 

y de los aliados2, y debates en torno a estas intervenciones. A continuación se presentaron las 

actividades de seguimiento recomendadas3. La última parte del seminario web consistió en un 

ejercicio de “Mentimetro”, en el que los participantes proporcionaron información en tiempo 

real sobre las acciones que planean emprender en los próximos meses para dar seguimiento al 

SMM y continuar centrándose en las desigualdades, así como el apoyo que los participantes 

desearían obtener de la Secretaría. Las respuestas de los participantes se basaron en los 

principales temas que surgieron de las intervenciones y los debates. 

 

Mensajes principales 

La RMS se caracterizó por un sólido proceso preparatorio de múltiples partes interesadas (fue 

mayor el número de personas que participaron en el proceso preparatorio que en la propia 

RMS). Esta sólida preparación contribuyó en gran medida a que un mayor número de aliados y 

gobiernos mantuvieran debates estratégicos sobre el tema “No dejar a nadie atrás”. Del mismo 

modo, un firme seguimiento permitirá a los gobiernos y a todos los aliados de SWA aprovechar 

                                                 
1 Ministros del sector de cinco países (Kenya, Madagascar, Maldivas, Panamá, y Sierra Leona); Directores generales de cuatro países (Kenya, 
Myanmar, Paraguay y Viet Nam). 
2 OCS (FANSA de Asia meridional, Fanca de Nicaragua, Speakup Africa de Senegal, y Water for People de Malawi); agencias bilaterales 
(DFID del Reino Unido y de DFAT de Australia); aliados técnicos (asesores superiores de UNICEF y del BID); y un representante de cada 
uno de los sectores privados (Zenith Water Nigeria) y de las instituciones de investigación y aprendizaje (Labgea Brasil). 
3 Éstas se presentan con más detalle en el documento “Más allá del SMM” y se organizan en cinco categorías: Abogar al más alto nivel; 
Planificar y elaborar estrategias basadas en pruebas; Implementar y revisar los compromisos; Incorporar la iniciativa “No dejar a nadie atrás” 
en los procesos del sector; Documentar y difundir las experiencias.  

http://sanitationandwaterforall.org/priority-areas/high-level-meetings/2019-high-level-meeting/
http://sanitationandwaterforall.org/priority-areas/high-level-meetings/2019-high-level-meeting/2019-smm-preparatory-process/
http://sanitationandwaterforall.org/wp-content/uploads/2019/05/Beyond-the-Sector-Ministers-Meeting-suggestions-for-follow-up-actions-V1.pdf
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el impulso generado por la RMS. Los participantes indicaron que es conveniente alentar 

reuniones como la RMS, ya que “podremos superar nuestros desafíos mucho más rápido 

cuando debatimos y dialogamos juntos”. Se llegó incluso a sugerir que se descentralizaran esos 

diálogos ministeriales a nivel regional, lo que también permitiría a los ministros dialogar con 

mayor frecuencia. 

Los participantes de la RMS  mencionaron tres aspectos principales de la reunión: el lugar 

esencial que ocupa el liderazgo político; la importancia de contar con datos confiables para la 

toma de decisiones, la planificación financiera, la rendición de cuentas y los marcos 

regulatorios; y la posibilidad y la necesidad de aprender unos de otros. 

Después de la RMS  se establecieron dos esferas principales: 

• Al reconocer la importancia de la responsabilidad mutua, los países y los aliados tienen 
previsto mejorar los compromisos existentes y/o presentar otros nuevos, difundirlos a 
todos los sectores y definir las formas de hacer un seguimiento de los mismos4. Los 
países que asumieron compromisos “SMART” pudieron convertirlos en planes de acción 
claros; otros países necesitan lograr que sus compromisos sean más claros. Esto 
demuestra la importancia de tener unos compromisos “SMART”. 
 

• La otra acción planificada más común es compartir experiencias pertinentes sobre las 
desigualdades y el uso del Marco de SWA; esto se hará en los foros nacionales o grupos 
de trabajo existentes, por ejemplo, o a través de talleres específicos organizados en los 
próximos meses. Los países también tienen planes para convocar reuniones 
interministeriales.  

 

Varios países y aliados hicieron hincapié en el papel único de SWA tras la RMS como 

intermediario del aprendizaje entre pares. Las esferas comunes en las que desearían este 

tipo de aprendizaje son: sistemas de datos e información para el sector; participación del sector 

privado en WASH; descentralización de la rendición de cuentas y de la iniciativa “No dejar a 

nadie atrás” a niveles inferiores, como las provincias y los municipios; marcos normativos; y 

creación del grupo Whatsapp para la comunicación directa entre los ministros. En particular, 

varios países expresaron su interés en aprender del programa One WASH de Etiopía y otros 

ministros y líderes definieron esferas como el desarrollo del sector privado, los sistemas de 

gestión de la información y la financiación como esferas clave de aprendizaje. También se deben 

compartir los enfoques innovadores de los países para que sirvan de información e inspiración 

para los demás5. Los países también están tratando de establecer vínculos con aliados técnicos y 

financieros internacionales para apoyar los ambiciosos planes de los países para el sector. 

  

                                                 
4 Como señaló un participante, “para llevar estas ideas a la práctica, se necesitan dos cosas. Las plataformas de múltiples partes interesadas 
en los países son muy importantes; se necesita un MAM robusto como mecanismo de orientación para el funcionamiento de las plataformas 
de múltiples partes interesadas”. 
5 Algunos de ellos son: OneWASH en Etiopía, WASH todo-en-uno en Madagascar, los planes de Maldivas para llegar a todas sus islas con 
servicios de WASH en los próximos cinco años, el enfoque de Kenya en materia de agua, saneamiento e higiene en pequeñas ciudades y 
zonas periurbanas, o los esfuerzos de Kenya por reglamentar el sector, la experiencia de Ghana en el ámbito del suministro de agua potable 
y el saneamiento en las zonas rurales y la importancia de abordar el tema de la gestión de agua, saneamiento e higiene en las instituciones 
(escuelas y centros de atención de la salud), como una medida clave con miras a lograr que se alcance a los objetivos de la salud de la infancia 
y el desarrollo sostenible. 
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Más información y recursos: 

• El informe de la RMS ha sido alojado en el sitio web. Actualmente está disponible en 
inglés, y las versiones en los otros dos idiomas de la Reunión están a punto de 
publicarse. 

• Las diapositivas y los vídeos de este seminario web están disponibles en el sitio web de 
SWA. 

• Las medidas de seguimiento de los compromisos presentados en el marco del MAM son 
importantes y deben aclararse. Este será el tema central del seminario en línea de junio. 

• SWA ha puesto a disposición un conjunto de herramientas en su portal de herramientas; 
las herramientas están organizadas en torno a las estructuras básicas del sector. 
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