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Gracias a nuestros socios y donantes institucionales

ALIADOS DE SWA (aliados que se unieron en 2019 en negrita)
Gobiernos
1.
Afganistán
2.
Angola
3.	Autoridad Nacional
Palestina
4.
Bangladesh
5.
Benin
6.
Bhután
7.
Brasil
8.
Burkina Faso
9.
Burundi
10. Camerún
11. Chad
12. Costa Rica
13. Côte d'Ivoire
14. Egipto
15. Eswatini
16. Etiopía
17. Gambia
18. Ghana
19. Guinea
20. Guinea Bissau
21. Haití
22. Honduras
23.	India
24. Indonesia
25. Jordania
26. Kenya
27. Lesotho
28. Liberia
29. Madagascar
30. Malawi
31. Maldivas
32. Malí
33. Marruecos
34. Mauritania
35. México
36. Mongolia
37. Mozambique
38. Namibia
39. Nepal
40. Nicaragua
41. Níger
42. Nigeria
44. Pakistán
45. Papua Nueva Guinea
46. Paraguay
47. Perú
48. Portugal
49. RDP Lao
50. República Centroafricana
51.	República Democrática
del Congo
52. Ruanda
53. Senegal
54. Sierra Leone
55. Somalia
56. Sri Lanka
57. Sudáfrica
58. Sudán
59. Sudán del Sur
60. Tanzanía
61. Timor Oriental
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61.
62.
63.
64.
65.
66.

Togo
Uganda
Uruguay
Vietnam
Zambia
Zimbabue

Agencias de apoyo externo
1.	African Development
Bank (AfDB)
2.	African Ministers' Council
on Water (AMCOW)
3.	Australia – Department
of Foreign Affairs and
Trade (DFAT)
4.	Austria – Austrian
Development Agency
(ADA)
5.	Bill and Melinda Gates
Foundation
6.	Centre for Environment
and Development for the
Arab Region and Europe
(CEDARE)
7.	France – French
Development Agency
(AFD)
8.	Germany – Federal
Ministry for Economic
Development
Cooperation (BMZ)
9.	Global Water Operators'
Partnership Alliance
(GWOPA)
10.	Global Water
Partnership (GWP)
11.	Japan – Ministry of
Foreign Affairs
12.	Norway – Ministry of
Foreign Affairs
13.	Switzerland – Swiss
Agency for Development
and Cooperation (SDC)
14.	The Netherlands –
Directorate General
for International
Cooperation (DGIS)
15.	United Kingdom
– Department
for International
Development (DFID)
16.	United Nations Children's
Fund (UNICEF)
17.	United Nations
Development
Programme (UNDP)
18.	United Nations
Educational, Scientific
and Cultural
Organization (UNESCO)

19.	United Nations High
Commissioner for
Refugees (UNHCR)
20.	United Nations Human
Settlements Programme
(UN-HABITAT)
21.	United Nations Office
for Project Services
(UNOPS)
22.	United States – US
Agency for International
Development (USAID)
23.	Water and Sanitation for
Africa (WSA)
24.	Water Supply and
Sanitation Collaborative
Council (WSSCC)
25. World Bank
Organizaciones
de la sociedad civil
1.	ACF – Action Contre la
Faim
2.	Action for Social
Development and
Environmental
Protection
Organization
(ASDEPO)
3.	African Civil Society
Network on Water and
Sanitation (ANEW)
4.	African Water
Association (AfWA)
5.	Akvo Foundation
6.	Alliance for Water and
Sanitation Revolution In
Africa
7.	
Anjuman Samaji
Behbood (ASB)
8.	Arab Water Council
(AWC)
9.	Association des Nations
Unies de Côte d
'Ivoire (ANU-CI)
10.	Association Nationale
pour la Promotion de
l’éducation et la Culture
(ANPEC)
11.	Associazione Culturale
Paese dell’Acqua
12.	Bar Association Arifwala
13.	Bureau d’Informations,
Formations, Echanges
et Recherches pour
le Développement
(BIFERD/ASBL)
14.	CARE International
15.	Centro de Estudios
Ambientales y Sociales
(CEAMSO)

16.	Children and Young
People Living for Peace
17.	Chipembere Community
Development
Organization (CCDO)
18.	Christian Outreach
Justice Mission Sierra
Leone (Comin-SL)
19.	CLTS Foundation
20.	Daniel Iroegbu Global
Health Foundation
21.	Diamer Poverty
Alleviation Program
(DPAP)
22.	Durable Management
and Resources
Valorization (DMRV)
23.	Emerging Leadership
Initiatives
24.	End Water Poverty
(EWP)
25.	European Sanitation
Initiative (EuSAIN)
26. Faith in Water
27. Fantsuam Foundation
28.	Fast Rural Development
Program
29.	Federacion Nacional
de Cooperativas de
Servicios Sanitarios Ltda
(FESAN)
30.	Foundation for Urban
& Rural Development
(FURD)
31.	Freshwater - Malawi
32.	Freshwater Action
Network – Central
America (FANCA)
33.	Freshwater Action
Network Mexico (FANMex)
34.	Freshwater Action
Network South Asia
(FANSA)
35. Fundación Neotrópica
36. Gateway Health Institute
37.	Gender Equality and
Women Empowerment
for Development
(GWEFODE)
38.	German Toilet
Organization
39. German WASH Network
40.	
Global Communities
41.	Global Water Challenge
(GWC)
42.	Groupe d'action,
de Paix et de
Formation pour la
Transformation
(GAPAFOT)
43.	Hallmark Media,
Commonwealth Africa
Journal

44.	Health and Rural
Development Services
Foundation (HRDS)
45.	Human Initiative
Network (HIN)
46. Initiative: Eau
47.	Institute of Sustainable
Development (ISD)
48.	International Centre for
Water Management
Services (CEWAS)
49.	International
Transformation
Foundation, Kenya
50.	International Water
Association (IWA)
51.	Juhoud for Community
and Rural Development
52.	La Confederación
Latinoamericana
de Organizaciones
Comunitarias de
Servicios de Agua y
Saneamiento (CLOCSAS)
53. MAX foundation
54.	Millennium Development
Institute
55.	Millennium Water
Alliance (MWA)
56.	Nana Sahab
Development Society
(NSDS)
57. New World Hope
58. Nirman Foundation
59. One Drop
60. OSCEAH Madagascar
61. OSSEDI Malawi
62.	Pakistan Youth
Parliament for Water
(PYPW)
63.	People Serving Girls at
Risk
64.	Philomera Hope
Center Foundation
65. Plan International USA
66.	Plumbers Without
Borders
67.	Population and
Development Society
(PDS)
68.	Population Services
International (PSI)
69.	Portuguese
Association for Water
and Wastewater
Services (APDA)
70.	Portuguese Water
Partnership (PWP)
71.	PSS Educational
Development Society
72.	Ravi Sustainable
WASH Development
Organization
73. Reaching Hand

74.	Red de Jóvenes por el
Agua Centroamérica
75.	Roshni Development
Organization
76.	Rujewa Integrated
Efforts to Fight Poverty
(RIEFP)
77.	Rural Infrastructure
and Human Resource
Development
Organization (RIHRDO)
78.	Sadayanodai Ilaignar
Narpani Mandram
(SINAM)
79. Sanitation First
80.	Serving Humanity
Foundation
81.	Shine Africa FoundationTeso (SAF-TESO)
82.	Shohratgarh
Environmental Society
(SES)
83.	Sindhica Reforms
Society Pakistan
84.	Slum Dwellers
International (SDI)
85. Speak Up Africa
86.	Tanzania Youth with
New Hope in Life
Organization
87.	The Coastal Rural
and Urban Poor
Development Association
(CRUPDA)
88. The Unforgotten
89. Udyama
90.	United Care
Foundation
91.	United Cities and Local
Governments of Africa
(UCLGA)
92.	WASH Resource Center
Network Nepal (WASHRCNN)
93. WASH United
94.	Water and Sanitation for
the Urban Poor (WSUP)
95. Water for People (WFP)
96.	Water Integrity Network
(WIN)
97. Water Underground
98. Water.org
99. WATERisLIFE
100. WATERWIDE
101.	Wherever the Need India
Services (WTNIS)
102.	Women and GirlChild Capabilities
and Empowerment
Organization
(WGCCEO)
103. World Plumbing Council
104.	World Without
Obstacles
105. Yoto River Waterkeeper

106. Younglink Foundation
107.	Youth Association for
Development (YAD)
108.	Zambia WASH Advocacy
Network
Instituciones de
investigación y aprendizaje
1.	African Population and
Health Research Center
(APHRC)
2.
Aguatuya
3.
Association Aquashare
4.	Center for Regulation
Policy and Governance
(CRPG)
5.	Centro de Tecnología
Apropiada /
Universidad Católica
Nuestra Señora de la
Asunción
6.	Emory Center for Global
Safe Water, Sanitation
and Hygiene
7.
Fundación Avina
8.	Institute for Sustainable
Futures, University of
Technology Sydney
(ISF-UTS)
9.	International Water and
Sanitation Centre (IRC)
10.	International Water
Centre (IWC)
11.	Laboratório de Gestão
Ambiental
12.	Laboratório Nacional de
Engenharia Civil
13.	Red Regional de Agua
y Saneamiento de
Centroamérica y el
Caribe (RRASCA)
14. SaciWaters
15.	School of Public
Health and Research,
Somali National
University
16. Skat Foundation
17. SNV
18.	Stockholm Environment
Institute (SEI)
19.	Stockholm International
Water Institute (SIWI)
20.	Swiss Federal Institute
for Aquatic Science and
Technology (EAWAG)
21.	The Center for
Water Security and
Cooperation
22.	The Water Institute at
UNC
23.	United Nations
University (UNU)
24.	Universidad
Politécnica de Madrid

25.	University of California,
Berkeley School of
Public Health
26.	Water and Land
Resources Center
27.	Water Research
Commission (WRC)
28.	Water, Engineering and
Development Centre
(WEDC)
29. WaterAid
30. WaterLex
Sector privado
1.
Aqua Africa Ltd
2.
AquaFed
3.	Association of Water
Well Drilling Rig Owners
and Practitioners
(AWDROP)
4.
AWF
5.
Banka BioLoo Pvt Ltd
6.
CEO Water Mandate
7.
ECOLOO AB
8.
Ekam Eco Solutions
9.
FairWater Foundation
10.	GARV Toilets by SnpEX
Overseas
11.	Global Handwashing
Partnership
12.	
Global Impact
Partners
13. Mendetech Ltd
14. Niyel
15. Relevant Projects Ltd
16. Roto Company Limited
17. Sanergy
18. SoaPen Inc.
19. Svadha
20. Toilet Board Coalition
21. Unilever
22.	Vites Evides
International
23. WATALUX SA
24. Water On
25. Waterpreneurs
26.	Zenith Water Projects
Ltd
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QUIÉNES SOMOS

SANEAMIENTO Y AGUA PARA TODOS (SWA)
SWA es una alianza mundial de múltiples partes interesadas auspiciada por las Naciones Unidas y
dedicada al sector del agua, el saneamiento y la higiene. Está integrada por gobiernos y por aliados de
la sociedad civil, el sector privado, organismos de las Naciones Unidas, instituciones de investigación y
aprendizaje, bancos de desarrollo y la comunidad de donantes. La alianza actúa como catalizador del
cambio, destacando en toda su labor la importancia de los derechos humanos, la igualdad entre los
géneros, la integridad, la transparencia y la responsabilidad mutua. Los aliados comparten la creencia de
que la toma de decisiones dirigida por los gobiernos, con la colaboración y la participación de múltiples
partes interesadas, conduce a soluciones más eficaces y sostenibles.
La estrategia de SWA se centra en el desarrollo de sistemas sólidos y una capacidad sectorial adecuada
para lograr un cambio transformador. Toda su labor gira en torno a cinco elementos clave para un
sector del agua, el saneamiento y la higiene que funcione bien y sea sostenible. Estos son las “estructuras
básicas” de SWA: política y estrategia del sector, disposiciones institucionales, financiación del sector,
planificación, supervisión y examen, y desarrollo de la capacidad.
Juntos, nuestros aliados estimulan el diálogo político de alto nivel (a nivel nacional, regional y mundial) y
coordinan y supervisan los avances hacia las metas relacionadas con el agua, el saneamiento y la higiene
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas.
La alianza utiliza su poder de convocatoria para impulsar el liderazgo político y aboga en favor de una
acción coordinada en materia de agua, saneamiento e higiene. Los elementos esenciales en el curso de
un año para SWA son sus Reuniones de Alto Nivel (RAN), que reúnen a los ministros y a otras personas
influyentes de alto nivel de todo el mundo. Las Reuniones de Ministros del Sector (RMS) reúnen a
los ministros responsables del agua, el saneamiento y la higiene para examinar las experiencias, los
obstáculos y las buenas prácticas, acordar medidas e informar sobre los progresos realizados, y las
Reuniones de Ministros de Finanzas (RMF) brindan a los ministros de finanzas la oportunidad de reunirse
para estudiar la forma de utilizar mejor los recursos a fin de fortalecer el sector.
En última instancia, la labor de SWA se centra en alentar y motivar a los aliados, incrementar la prioridad
política del agua, el saneamiento y la higiene, garantizar una financiación adecuada y crear mejores
estructuras, sistemas e instituciones de gobernanza para alcanzar el sexto ODS para el año 2030.
La alianza SWA está dirigida por un Comité Directivo, apoyado por una Secretaría, encabezada por
Catarina de Albuquerque, Directora Ejecutiva de SWA. El Consejo de Liderazgo Mundial, un grupo de
promotores de alto nivel del ODS 6, está encabezado por su “Presidente de Alto Nivel”; el Honorable Kevin
Rudd.
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MARCO
DE LA SWA
PRINCIPIOS RECTORES
Los valores que los socios tienen en común y que guían todas las acciones comunes

Esfuerzos
de múltiples partes
interesadas

Sostenibilidad
de servicios y
acciones

No dejar
a nadie
atrás

Transparencia
y rendición
de cuentas

Toma de
decisiones basada
en evidencias

Derechos
humanos al agua y
al Saneamiento

Colaboración
internacional y
efectividad
de la ayuda

LOS COMPORTAMIENTOS DE COLABORACIÓN
Cómo los socios trabajan juntos para poner en marcha los bloques fundamentales

MECANISMO DE
RESPONSABILIDAD
MUTUA
Mejorar el liderazgo
gubernamental
en los procesos de
planificación del sector

Fortalecer y utilizar
los sistemas
nacionales

Utilizar una plataforma
de información y
responsabilidad
mutua

Consolidar estrategias
sostenibles de financiación
del sector de agua
y saneamiento

LOS PILARES BÁSICOS
Lo que los socios están poniendo en marcha conjuntamente para lograr
un sector eficaz

Política/
Estrategia sectorial

Disposiciones
institucionales

Financiación
del sector

Planificación,
supervisióny examen

Fortalecer
las capacidades

Iniciativa conjunta que
fundamenta el marco en
acciones concretas, medibles,
alcanzables, pertinentes y
oportunas.
Refuerza la toma de
decisiones de múltiples
partes interesadas y la
responsabilidad mutua entre
los socios a nivel nacional,
regional y mundial.
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NUESTRA
VISIÓN

MISIÓN

AGUA,
SANEAMIENTO E
HIGIENE
PARA TODOS,
SIEMPRE Y EN
TODAS PARTES

La misión de la alianza SWA es eliminar las desigualdades
relacionadas con los derechos humanos al agua y el saneamiento
reforzando la voluntad política, asegurando la buena gobernanza
y ayudando a lograr una financiación óptima. La alianza se centra
en los individuos, las comunidades, los países y las regiones más
vulnerables y difíciles de alcanzar, y pone a las mujeres y niñas en el
centro de las actividades, no sólo como receptoras pasivas, sino como
agentes dinámicos en favor del cambio. SWA aprovecha el poder
colectivo de sus aliados para apoyar la acción de los gobiernos y de
las múltiples partes interesadas a nivel nacional, regional y mundial.

NUESTROS OBJETIVOS

NUESTROS PRINCIPIOS RECTORES

1. E
 stablecer y mantener la voluntad política
necesaria para eliminar las desigualdades
en materia de agua, saneamiento e higiene

SWA es una alianza de múltiples partes interesadas compuesta por
los gobiernos y sus aliados de la sociedad civil, el sector privado, los
organismos de las Naciones Unidas, las instituciones de investigación
y aprendizaje, los bancos de desarrollo y la comunidad de donantes.
Por medio de su poder de convocatoria, los aliados impulsan el
liderazgo político y promueven una acción coordinada en materia de
agua, saneamiento e higiene. Los aliados comparten la creencia de
que la toma de decisiones dirigida por el gobierno en colaboración
con múltiples partes interesadas genera soluciones más eficaces y
sostenibles:

2. D
 efender los enfoques basados en
múltiples partes interesadas para lograr el
acceso universal a los servicios
3. R
 eunir a las partes interesadas para
fortalecer el rendimiento del sistema
y atraer nuevas inversiones

Esfuerzos realizados por múltiples partes interesadas
Sostenibilidad de los servicios y las acciones
No dejar a nadie atrás
Transparencia y rendición de cuentas

GRUPOS DE INTERÉS
Gobiernos

Toma de decisiones basada en pruebas
Los derechos humanos al agua y el saneamiento para todos
Colaboración internacional y eficacia de la ayuda

Organizaciones de la sociedad civil
9

Organismos de apoyo externo
Organizaciones del sector privado
Organizaciones de investigación y aprendizaje
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DIRIGENTES DE SWA
Y COMITÉ DIRECTIVO
PRESIDENTE
DE ALTO NIVEL

PRESIDENTE DEL
COMITÉ DIRECTIVO

DIRECTORA
EJECUTIVA DE SWA

El Hon. Kevin Rudd

Sr. Patrick Moriarty
IRC

Sra. Catarina de
Albuquerque

GOBIERNOS

Dr. Kepha Ombacho
Kenya

Sr. Tej Raj Bhatta
Nepal

Makhosini Khoza
Swaziland

Sra. Nguyen Thi Lien
Huong
Viet Nam

Dr. Khalid Massa
Tanzanía.

Sra. Haydee Rodriguez
Romero
Costa Rica

AGENCIAS DE APOYO EXTERNO

Sra. Lisa Schechtman
United States Agency
for International
Development
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Sr. Hans Olav Ibrekk
Norwegian Ministry of
Foreign Affairs

Sra. Sue Coates
Water Supply and
Sanitation Collaborative
Council

Sr. Pie Djivo
Benin

Sr. Hugo Ramón Ruiz
Fleitas
Paraguay

Sr. Djoouro Bocoom
Malí

Sra. Rabab Gaber Hassan
Abbas
Egipto

Sr. Andre Patinde
Nonguierma
Burkina Faso

Sra. Alexandra Carvalho
Portugal

ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL

Sr. Mohammad Zobair
Hasan, Development
Organization of the Rural
Poor

Sra. Sareen Malik,
(Vicepresidente del
Comité Directivo) African
Civil Society Network on
Water and Sanitation

Sra. Lotte Feuerstein
Water Integrity Network
and End Water Poverty

Sra. Vanessa Dubois,
(Vicepresidente del
Comité Directivo),
Asociación Regional
Centroamericana para el
Agua y el Ambiente

INSTITUCIONES DE INVESTIGACIÓN
Y APRENDIZAJE

SECTOR PRIVADO

Sra. Erma Uytewaal
IRC

Sr. Neil Dhot
Aquafed

Dr. Anna Virginia
Machado
LabGEA

OBSERVADORES

Sr. Federico Properzi
UN-Water

Sr. Bruce Gordon
OMS

Sr. Canisius Kanangire
AMCOW

Sra. Fatema Akter
Nagar Daridra
Basteebashir Unnayan
Sangstha

Dr. Nicholas Igwe
Zenith Water Projects

ANFITRIÓN DE
LA SECRETARÍA

ANFITRIÓN DE LAS
REUNIONES DE
ALTO NIVEL

Sra. Kelly Ann Naylor
United Nations
Children’s Fund

Para ser confirmado
World Bank

En el Informe Anual de 2019 se describen los objetivos vigentes antes de la nueva estrategia a largo plazo de SWA para 2020-2030, elaborada por los aliados
a lo largo de 2019 y aprobada por el Comité Directivo en diciembre de ese año. En la página 42 se puede encontrar más información sobre la estrategia de
SWA para 2020-2030.
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MENSAJE DEL
EL HONORABLE KEVIN RUDD

En el momento de escribir este artículo, en mayo
de 2020, la devastadora pandemia del coronavirus
sigue en pleno apogeo. Muchos de ustedes
pueden estar leyendo esto todavía bajo alguna
forma de confinamiento. Otros colegas y aliados
están arriesgando su seguridad para llevar a cabo
un trabajo esencial. Las comunidades pobres,
en particular, se enfrentan a amenazas cada vez
mayores para su salud.

Honorable Kevin Rudd
Presidente, Saneamiento
y Agua para Todos
26º Primer Ministro de Australia

Por lo general, mi mensaje del Informe Anual se
limita las cuestiones ocurridas el año anterior,
pero creo que, si no la menciono, la crisis de la
COVID-19 brillaría demasiado por su ausencia en
mis observaciones iniciales.
Ser testigos de esta tragedia humana en
curso y cada vez más grave, y sentir nuestra
propia sensación individual de vulnerabilidad,
es profundamente chocante. Una vacuna está
a muchos meses de distancia. Sólo se están
logrando pruebas efectivas en esferas limitadas.
De hecho, en el momento de escribir este artículo,
la mejor protección que tenemos contra esta
enfermedad mortal es el distanciamiento social y
una buena higiene, que por supuesto depende del
acceso al agua y al saneamiento.
A medida que el virus se desplaza hacia los
sectores más pobres de la sociedad que carecen
aún de estos derechos humanos básicos, está
exponiendo cruelmente la indefensión de las
personas. Más aún, debido a que las tasas
de infección se están disparando en todas las
comunidades, la situación demuestra que sólo
estamos tan sanos como nuestros conciudadanos
más vulnerables.
Ahora más que nunca, necesitamos una acción
urgente y coordinada para fortalecer los sistemas
de agua y saneamiento y ampliar los servicios
sostenibles a todos los habitantes del mundo. La
lucha contra la COVID-19 y las futuras pandemias
sólo puede ganarse estableciendo y protegiendo
la salud pública. Esto significa que los gobiernos
deben dar prioridad a sistemas de agua y
saneamiento eficaces, resistentes y universales
para todos.
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Desde la creación de SWA en 2010, hemos
reunido a los aliados al más alto nivel y colaborado
con ellos. Nuestro objetivo colectivo desde 2015
ha sido lograr el ODS 6: agua y saneamiento para
todos en 2030.
Al fomentar el compromiso entre los ministros
de sector y de finanzas y establecer el “Marco
de SWA” para ayudar a fortalecer los sistemas
y la gobernanza nacionales, hemos podido
desempeñar un papel positivo a la hora de
impulsar los avances, especialmente en el acceso
al saneamiento. Al conmemorar nuestro décimo
aniversario, reconocemos que nos esperan 10
años de trabajo aún más arduo.
La actual trayectoria mundial hacia el ODS 6 se
está quedando corta. La respuesta inmediata a
la emergencia del coronavirus puede inyectar
un nuevo impulso a este esfuerzo, pero esa
energía –y la financiación correspondiente– debe
mantenerse durante el resto de la década
hasta que se llegue a todo el mundo con agua,
saneamiento e higiene.
La nueva estrategia de SWA para 2030, elaborada
en la segunda mitad de 2019, abre nuestras
puertas a nuevos aliados que trabajan en pro de
los ODS en materia de género, clima, nutrición,
salud, educación y derechos humanos. Todas las
agendas de los ODS son interdependientes. La
centralidad del agua, el saneamiento y la higiene
para la estabilidad y el desarrollo de la sociedad
mundial es evidente ahora para todos.
Todo el mundo tiene un interés personal en la
salud y el bienestar de su vecino. Sólo podremos
contener la COVID-19 y reiniciar nuestras vidas y
nuestro trabajo integrando los esfuerzos de todos.
La seguridad que teníamos en 2019 parece ahora
como si fuera de hace mucho tiempo. Estamos
increíblemente agradecidos de poder contar con
nuestros aliados para planificar la trayectoria de
esta pandemia y construir un nuevo futuro más
sostenible y equitativo.

MENSAJE DE
CATARINA DE ALBUQUERQUE

Cada año, mientras preparo este mensaje para el
Informe Anual, miro hacia atrás al año anterior y
me siento orgullosa de lo que hemos conseguido.
Este año no es una excepción.

Catarina de Albuquerque
Directora Ejecutiva, Saneamiento
y Agua para Todos

Ya teníamos grandes expectativas para 2019
cuando preparamos nuestros planes destinados
a celebrar los 10 años de la alianza. Y el año
estuvo realmente colmado de actividades: SWA
organizó una reunión histórica de ministros del
sector, pusimos en marcha el Mecanismo de
Responsabilidad Mutua y preparamos nuestra
nueva estrategia, preparándonos para lograr
nuestros objetivos hasta el final de la era del ODS.
La Reunión de Ministros del Sector, la primera
que celebramos en América Latina, fue un éxito
rotundo, a la que asistieron más de 50 ministros
responsables del agua y el saneamiento, y otros
250 representantes de alto nivel de nuestros
aliados de los organismos de apoyo externo, la
sociedad civil, la investigación y el aprendizaje
y el sector privado. En sesiones plenarias y
diálogos ministeriales se examinó la cuestión
fundamental de “No dejar a nadie atrás” desde
diversas perspectivas, desde la financiación
y la presupuestación hasta la planificación y
la supervisión de los progresos. Abordar las
desigualdades siguió siendo nuestra prioridad
durante todo el año.
En esa reunión de ministros del sector, los aliados
de SWA presentaron sus primeros compromisos
en el marco del Mecanismo de Responsabilidad
Mutua, y 53 gobiernos aliados, junto a otros 50
aliados de otros grupos, asumieron más de 300
compromisos. Esto superó con creces nuestras
expectativas, y demostró la forma en que todos
nuestros aliados valoran tanto la rendición de
cuentas como la colaboración para avanzar mejor
hacia el cumplimiento de los ODS.
Visité tres países en 2019, Perú, Colombia y Viet
Nam, donde me reuní con ministros del gobierno
y representantes de otros aliados, y aprendí de
sus esfuerzos por aumentar la visibilidad política
del saneamiento y el agua.

En 2019, todos los aliados de SWA hicieron
grandes esfuerzos para preparar una nueva
estrategia de 10 años que nos llevará hasta
2030, la fecha límite para los ODS. El Comité
Directivo inició este proceso en diciembre de 2018
y durante todo el año 2019 recabamos ideas
y aportaciones de todos los aliados mediante
talleres internacionales y regionales, encuestas
en línea y entrevistas. En el curso de 2020, los
aliados de SWA transformarán la estrategia
mundial en hojas de ruta regionales.
En el año 2020 también debo escribir sobre
cómo la alianza SWA está abordando los desafíos
que enfrenta el mundo entero debido a la actual
crisis de la COVID-19. Nuestro enfoque en las
desigualdades en 2019 fue premonitorio, ya que
se ha hecho evidente que las personas que viven
en la pobreza, las personas marginadas y las
personas desfavorecidas son los más afectados
por esta enfermedad y por las medidas adoptadas
para hacerle frente. La pandemia también subraya
por qué SWA ha estado presionando para que
se dé prioridad política al agua y al saneamiento
en los últimos 10 años. Debemos aprovechar las
oportunidades inesperadas que nos ofrece esta
crisis mundial para impulsar el acceso al agua
y el saneamiento para todos, no sólo para esta
emergencia, sino a largo plazo. Estamos viendo
que la alianza es la mejor manera de ejercer el
liderazgo y que sin colaboración no podemos
proteger con éxito a las personas contra esta y
otras pandemias. SWA se basa en el compromiso
de todos los aliados para amplificar nuestra labor
y difundir los mensajes fundamentales entre
sus grupos de interés. Por lo tanto, seguimos
agradecidos por el apoyo financiero continuo de
nuestros donantes: Australia, los Estados Unidos,
los Países Bajos, el Reino Unido, Suecia y la
Fundación Bill y Melinda Gates.
Alcanzar el ODS 6 puede ser más difícil como
resultado de esta pandemia, pero juntos
lograremos este objetivo en favor de la salud y la
prosperidad mundiales.
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1

UNA ALIANZA
CADA VEZ MAYOR

NUESTROS
PAÍSES
ALIADOS

EN 2019, 36 NUEVOS ALIADOS SE UNIERON A SWA
Gobiernos
66 +3
Instituciones de
investigación
y aprendizaje
30 +6

Agencias
de apoyo
externo
25 +2
Sector privado
25 +8
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Organizaciones de
la sociedad civil
108 +17

2

LO MÁS DESTACADO
DE 2019

Un enfoque sobre “no dejar a nadie atrás”
A lo largo del año, los aliados de SWA abogaron por el fin de todas las formas
de discriminación en el acceso al agua, el saneamiento y la higiene. A través
de actos conjuntos, campañas y la elaboración de productos de conocimiento,
los aliados exploraron los síntomas de la exclusión y compartieron posibles vías
para superar las desigualdades.
“A fin de alcanzar las metas del ODS en materia de agua, saneamiento e
higiene para 2030, el Gobierno de Bangladesh está invirtiendo más de 3.000
millones de dólares en los próximos cinco años. El enfoque de múltiples partes
interesadas de SWA creará el entorno propicio para acelerar el logro de
estas metas ambiciosas. La ‘Estrategia en favor de los pobres’ para el agua,
el saneamiento y la higiene, que se revisó recientemente para que estuviera
en consonancia con los ODS a fin de asegurar que nadie se quedara atrás, es
coherente con el marco de SWA y su proceso de fortalecimiento del sector”.
El Honorable Tazul Islam, Ministro de Gobierno Local, Desarrollo Rural y
Cooperativas, Bangladesh
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“Cuento con ustedes para
elaborar planes y soluciones
concretas a fin de superar
este importante reto de no
dejar a nadie atrás”.
António Guterres, Secretario General
de las Naciones Unidas, en un
mensaje a los participantes de la
RMS

PRIORIZACIÓN
POLÍTICA DE
ALTO NIVEL
LA REUNIÓN DE
MINISTROS DE SECTOR
(RMS) DE 2019
En la Reunión de Ministros de Sector de 2019, el concepto
“No dejar a nadie atrás” fue el prisma a través del cual se
debatieron todos los esfuerzos para alcanzar los Objetivos
de Desarrollo Sostenible. La reunión fue auspiciada por el
Gobierno de Costa Rica y convocada conjuntamente por
UNICEF y el Banco Interamericano de Desarrollo. Entre
los 300 participantes de 74 países, 50 eran ministros del
sector. Más información sobre la RMS de 2019 en la
página 34.

Compromiso con los jefes de Estado
SWA emprendió una serie de actividades para intensificar el compromiso con los
jefes de Estado o de gobierno, ya que es probable que el compromiso político de alto
nivel de esos dirigentes sea fundamental para alcanzar las metas relacionados con el
agua, el saneamiento y la higiene de los ODS. Por ejemplo, el Presidente de Alto Nivel
de SWA se reunió con el Presidente de Nigeria, Muhammadu Buhari, en reuniones
paralelas al 74º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Más información en la página 26.
El Presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado Quesada, el primer Jefe de Estado en
inaugurar una Reunión de Ministros del Sector, declaró lo siguiente: “No hay necesidad
de disponer de un sistema de seguridad social universal si fracasamos al inicio, en la
prevención. Incluso el rendimiento de la inversión es mucho mayor cuando se completa
el saneamiento, el acceso al agua y el acceso a la higiene que cuando se dispone de un
servicio de seguridad social universal”.
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MOVILIZACIÓN
DE LAS ALIANZAS
PROCESO
PREPARATORIO DE LA
REUNIÓN DE MINISTROS
DEL SECTOR
Los aliados de 43 gobiernos y 71 organizaciones participaron en un proceso de seis meses de preparación de la RMS de
2019. El proceso aseguró que los ministros estuvieran preparados, dispuestos y bien informados para sus diálogos en
Costa Rica, de modo que la reunión fuera lo más eficaz posible tanto como un acto de promoción como de aprendizaje
compartido. Los aliados, encabezados por los gobiernos, prepararon 42 “Resúmenes informativos sobre los países”, en los que
se proporcionaron análisis de la situación de los países en relación con los que habían quedado rezagados y se formularon
recomendaciones conjuntas para la adopción de medidas. En la página 40 se puede encontrar más información sobre estos
informes de país.

RENDICIÓN DE CUENTAS EN

ACCIÓN

EL MECANISMO DE RESPONSABILIDAD MUTUA DE SWA
El Mecanismo de Responsabilidad Mutua se puso en marcha oficialmente en 2018 y ha sido
objeto de una amplia movilización y promoción conjunta entre los aliados. A finales de 2019,
53 países y 50 organizaciones de los demás grupos de interés de SWA habían presentado más
de 300 compromisos. Todos los compromisos están disponibles en el sitio web de SWA y se
supervisan periódicamente. La rendición de cuentas mutua fue el tema de docenas de actos,
incluidos actos paralelos y reuniones en todo el mundo, entre ellos en AfricaSan, la Semana
Mundial del Agua de Estocolmo y en reuniones nacionales en el Camerún, Malí y el Pakistán.
Más información en la página 31.

“Ghana ha adoptado
y acogido plenamente
el Mecanismo de
Responsabilidad Mutua de
SWA”.
Excma. Sra. Cecilia Abena Dapaah,
Ministra de Saneamiento y Recursos
Hídricos de Ghana

“El Mecanismo de Responsabilidad
Mutua de SWA se considera una
herramienta ejemplar para generar
acciones a nivel de país”.
Gilbert F. Houngbo,
Presidente de ONU-Agua
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UNA PLATAFORMA
DE INTERCAMBIO
DE APRENDIZAJE
SUR-SUR

COMUNICACIONES
DIGITALES
UN AÑO DECISIVO

Varios aliados utilizaron la plataforma de
SWA para el aprendizaje y el intercambio de
experiencias Sur-Sur. Concretamente, Camboya,
Bhután, Viet Nam y Kenya participaron en
iniciativas de aprendizaje virtual, centradas en
el desarrollo y el fortalecimiento de sistemas
de monitoreo y gestión de la información. En
el marco de SWA se organizaron también
tres diálogos mundiales más amplios sobre el
aprendizaje Sur-Sur, en los que participaron 22
países. Más información en la página 27.

Impulsada por la Reunión de Ministros del Sector, que
recibió mucha atención en las redes sociales, la presencia de
SWA en este tipo de redes experimentó un aumento notable
en todas las plataformas. En Facebook ganó más de 66k
seguidores, un aumento del 1,375% en comparación con
2018, y en Twitter ganó 5.627 seguidores, un aumento del
95%. El perfil de LinkedIn de SWA aumentó sus seguidores
en un 255% hasta 1.652, y en YouTube, SWA aumentó sus
suscriptores en un 60%. El nuevo hashtag para la alianza es
#SWAinAction.

AUMENTO DE LOS SEGUIDORES
93153

Diciembre de 2018
Diciembre de 2019

15353
4965
FACEBOOK

18

5914
TWITTER

621

2751

LINKEDIN

137

213

YOUTUBE

Colombia, el Perú y Viet Nam invitaron a la Directora
Ejecutiva de SWA a realizar misiones oficiales a
estos países, donde se reunió con funcionarios
gubernamentales de alto nivel y otros aliados para
contribuir a aumentar la visibilidad política del sector.
La visita a Viet Nam se realizó conjuntamente con el
Presidente del Comité Directivo de SWA, Patrick Moriarty.
Los debates se centraron en las desigualdades en el
acceso, la recopilación y el uso de datos fiables y la
rendición de cuentas entre los gobiernos y otros agentes.
Desde entonces, el Gobierno de Colombia se ha sumado
como aliado a SWA. Más información en la página 22.

PROMOCIÓN
DE ALTO NIVEL:
VISITAS DE LA
DIRECTORA EJECUTIVA
A COLOMBIA, PERÚ
Y VIET NAM

UNA OPERACIÓN
EXCEPCIONAL
ELABORACIÓN DE LA
ESTRATEGIA DE SWA
2020-2030 STRATEGY
-2030
ATÉGICO 2020
MARCO ESTR

PRE Y EN
TODOS, SIEM
ES
TODAS PART
LA ALIANZA
Y AGUA
SANEAMIENTO
(SWA)
PARA TODOS

1

Versión en inglés. También disponible en francés aquí, y en español aquí.

De junio a diciembre de 2019, los aliados trabajaron juntos
para elaborar un nuevo marco estratégico para la alianza. Las
consultas incluyeron cuatro reuniones regionales presenciales,
entrevistas exhaustivas dentro y fuera del sector y encuestas
en línea. El nuevo Marco Estratégico de SWA 2020-20301 fue
aprobado por el Comité Directivo en diciembre. La estrategia
actualizada es la más ambiciosa hasta la fecha, y se centra
en las conexiones orientadas al exterior en materia de salud,
cambio climático, derechos humanos, educación y otros
sectores conexos. También incluye un nuevo objetivo de alto
nivel dedicado a aumentar la financiación del sector.
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GUINEA
Aprendizaje entre pares en torno a
“No dejar a nadie atrás”
Guinea se basó en el tema de la RMS “No dejar a nadie
atrás” y solicitó apoyo técnico a los aliados de SWA
sobre la forma de analizar y abordar las desigualdades,
así como ejemplos sobre la forma en que otros países
han logrado intensificar la importancia de este tema
entre sus ministros. Más información en la página 38.

MALI
La sociedad civil aboga por el fortalecimiento de
la coordinación y la rendición de cuentas del sector
En preparación para la RMS de 2019, el CN-CIEPA,
asociado de la sociedad civil de SWA, emprendió
diversas actividades de promoción para movilizar al
Gobierno a fin de que participara al más alto nivel.
También elaboró un plan común para supervisar las
medidas del Gobierno sobre la aplicación del Mecanismo
de Responsabilidad Mutua de SWA. Más información en
la página 39.

UGANDA
Las OSC de Uganda refuerzan su rendición
de cuentas mediante los compromisos de SWA
La ONG Uganda Water and Sanitation Network
(UWASNET) utilizó el Mecanismo de Responsabilidad
Mutua para reforzar la rendición de cuentas de las
organizaciones de la sociedad civil en el país. Más
información en la página 31.
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ESWATINI
Utilización de los datos del GLAAS en preparación
de la reunión de ministros del sector de SWA
de 2019
En febrero de 2019, el Departamento de Asuntos
Hídricos de Eswatini contó con la participación de los
principales interesados del sector durante el taller
para validar los datos para el Análisis y Evaluación
Mundiales del Agua Potable y el Saneamiento (GLAAS)
de ONU-Agua. Esos datos se utilizaron luego como
base para la información ministerial del país elaborada
para la Reunión de Ministros del Sector de 2019. Más
información en la página 39.

3

ASPECTOS DESTACADOS
DEL ESTUDIO DE CASO

COLOMBIA
En su visita oficial a Colombia, la Directora Ejecutiva de SWA recomendó que se diera prioridad a las comunidades
afectadas por la afluencia de refugiados, los pueblos pequeños y las zonas rurales. Posteriormente, el gobierno se
comprometió a poner en marcha acciones conjuntas con la Agencia de Renovación del Territorio (ART), que se centra
predominantemente en las zonas que han salido de un conflicto.

PAKISTÁN
Compromisos desde las bases
El Gobierno del Pakistán seleccionó sus compromisos
para el Mecanismo de Responsabilidad Mutua a través de
los Exámenes Sectoriales Conjuntos provinciales, que se
incorporaron a un conjunto de objetivos para el Examen
Sectorial Conjunto del país en materia de WASH. Más
información en la página 30.

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO
Fortalecimiento del sector mediante compromisos
de múltiples partes interesadas
La República Democrática del Congo redactó y validó
un Programa Marco Nacional de Agua, Saneamiento
e Higiene. Desde su inicio, los aliados de SWA han
participado en consultas nacionales sobre el programa;
los estrechos vínculos forjados durante este proceso
dieron lugar a un compromiso presentado por el
Gobierno de la RDC como parte del Mecanismo de
Responsabilidad Mutua de SWA. Más información en la
página 32.

Cómo se prepararon los países francófonos para
la Reunión de ministros del sector de 2019
En los preparativos para el RMS 2019, los países
francófonos hicieron significativos, innovadores
y colaborativos avances, que contribuyeron al
fortalecimiento de los diálogos nacionales entre partes
interesadas.

INDONESIA
Utilización de las estructuras básicas de SWA
para planificar el saneamiento universal en 2019
Para lograr el acceso universal al saneamiento en
el país, Indonesia adaptó las estructuras básicas de
SWA en torno a la planificación, la coordinación, la
financiación y la supervisión del sector. Las medidas
incluyen un foro de coordinación que se organiza a
nivel nacional, provincial y de ciudad/distrito, así como
un aumento de casi nueve veces en la asignación
presupuestaria para el saneamiento. Más información
en la página 27.
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4

EL AÑO EN
CUESTIÓN

4.1 INTENSIFICAR LA PRIORIDAD POLÍTICA
DEL AGUA, EL SANEAMIENTO Y LA HIGIENE
La falta de un compromiso político de alto nivel ha sido el principal obstáculo para el
progreso del sector. Juntos, los aliados del sector tratan de intensificar la voluntad y
el compromiso políticos al más alto nivel, trabajando para mejorar, por ejemplo, las
estrategias y los planes a largo plazo, la claridad de las funciones institucionales y las
partidas presupuestarias específicas.
En 2019, los aliados elaboraron productos de conocimiento e intensificaron su atención a
la rendición de cuentas, los diálogos entre múltiples partes interesadas para el progreso
de los ODS y el liderazgo político.

Visitas de la Directora Ejecutiva a los países
Perú y Colombia
La Directora Ejecutiva de SWA, Catarina de Albuquerque, realizó visitas
oficiales a Colombia y Perú en septiembre, tras ser invitada por los respectivos
gobiernos de estos países. La misión contribuyó a fomentar el impulso en
la región tras la adhesión del Perú a SWA a principios de 2019. En ambos
países, la visita generó oportunidades para entablar diálogos entre múltiples
partes interesadas y entre ministerios en torno a la importancia de que los
integrantes de SWA colaboren para acelerar el progreso hacia las metas de
los ODS relacionadas con WASH.
Los aliados de ambos países definieron una serie de esferas acerca de las
cuales solicitaron a otros países de SWA que compartieran sus conocimientos,
incluida la alineación de los procesos de planificación subnacionales con los nacionales, y el desglose de los datos para facilitar un análisis
más profundo de los obstáculos y los progresos hacia los ODS. Ambos gobiernos mostraron un fuerte liderazgo en materia de agua,
saneamiento e higiene, y de apoyo al enfoque y la alianza SWA; desde entonces, Colombia se ha sumado a SWA como país aliado oficial, y
ambos países han presentado compromisos como parte del Mecanismo de Responsabilidad Mutua de SWA (véase la página 31).
Después de la visita, las organizaciones de la sociedad civil del Perú celebraron tres reuniones para examinar con el Gobierno la forma de
fortalecer las plataformas de múltiples partes interesadas del sector. También se ha avanzado en el compromiso asumido por el Perú con
respecto a la elaboración de planes regionales y a la forma de reducir las desigualdades.
Ambos países también están avanzando en la armonización de los indicadores nacionales con los ODS, un tema clave que se debatió
durante la visita de la Directora Ejecutiva, y que permitió extraer enseñanzas de las actividades preliminares del Observatorio de América
Latina y el Caribe.
Las visitas a los países se cubrieron en vivo a través de un blog especial en vivo, que se puede consultar aquí.

Viet Nam
La Directora Ejecutiva de SWA y el Presidente del Comité Directivo de
SWA (Patrick Moriarty) realizaron una visita oficial a Viet Nam a raíz de
una invitación del Gobierno vietnamita. La reunión del Comité Directivo de
diciembre de 2019 también se celebró en Hanoi, Viet Nam. La visita tuvo por
objeto aumentar la visibilidad política del sector, centrándose en los retos que
enfrentan las comunidades vulnerables y marginadas, incluidas las minorías
étnicas, las mujeres, los niños y los pobres. La visita brindó la oportunidad
de promover los enfoques de múltiples partes interesadas y la colaboración
interinstitucional entre los organismos gubernamentales, reforzó el apoyo
de los aliados a las prioridades impulsadas por el Gobierno y contribuyó a
movilizar la bienvenida participación del Ministro de Finanzas en la Reunión
de Ministros de Finanzas de 2020.
La Directora Ejecutiva y el Presidente se reunieron con el Viceministro de Agricultura y Desarrollo Rural, así como con una amplia gama
de interesados y aliados del sector de WASH. Desde la visita, SWA ha recibido varias expresiones de interés de la sociedad civil y las
organizaciones de investigación de Viet Nam para unirse a la alianza.
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Colombia: se eliminan las desigualdades en el acceso tras la visita de la Directora Ejecutiva
Durante la misión a Colombia, la Directora Ejecutiva de SWA recomendó que se diera prioridad a las comunidades afectadas por la
afluencia de refugiados, los pueblos pequeños y las zonas rurales. Este es un mensaje coherente con el enfoque de SWA para la eliminación
de las desigualdades y no dejar a nadie atrás. El mensaje fue bien recibido por las autoridades y los aliados en Colombia. Posteriormente,
el gobierno se comprometió a establecer acciones conjuntas con la Agencia de Renovación del Territorio (ART), que se centra
predominantemente en las zonas que han salido de un conflicto. Esto se hizo en el segundo semestre de 2019 y se integró en la aplicación
del Programa Agua para el Campo, un proyecto de WASH centrado en las zonas rurales. Las acciones conjuntas desarrolladas con el ART
incluyen inversiones para nuevos sistemas de suministro de WASH y su rehabilitación. Estas nuevas inversiones tienen por objeto ayudar a
cerrar las brechas que aún existen en el servicio para las poblaciones urbanas y rurales. Esto también demuestra el progreso en uno de los
compromisos asumidos por el Gobierno de Colombia en 2019.
A finales de 2019, Colombia presentó una solicitud para incorporarse oficialmente a SWA y las autoridades de WASH se han unido a varios
diálogos en línea y presenciales, incluyendo la consulta regional para la estrategia de SWA, y varios diálogos sobre la COVID-19 en los que
Colombia ha compartido muchas de sus experiencias en el plan de respuesta a la crisis. Colombia también presentó un estudio de caso
para la Reunión de Ministros de Finanzas centrado en “cerrar la brecha mediante innovaciones en la regulación”. En el estudio de casos se
resumía la innovación que supone la Ley 142 sobre el agua, el saneamiento y la higiene, considerada una de las más avanzadas de América
Latina y el Caribe. La ley hacía hincapié principalmente en la prestación de servicios en las zonas urbanas y Colombia está trabajando ahora
en la realización de nuevos e innovadores cambios que incluyan a los más vulnerables de las zonas periurbanas y rurales.

23

Visibilidad mundial
y regional

Los aliados representaron a la alianza en numerosos actos mundiales y regionales
importantes durante el año, e informaron a los dirigentes políticos y a los
principales encargados de la adopción de decisiones tanto para presentar SWA
a los posibles aliados como para promover las principales esferas estratégicas a
los ya existentes. Entre estos actos cabe citar los debates entre países y regiones
sobre temas como las desigualdades, la rendición de cuentas, los diálogos
estratégicos entre múltiples partes interesadas para avanzar hacia los ODS y el
liderazgo político.

Reunión regional de UNICEF para Asia
Oriental y el Pacífico (marzo)

AfricaSan (febrero)
SWA organizó un acto paralelo sobre el Mecanismo
de Responsabilidad Mutua en la conferencia anual de
AfricaSan. Los representantes de los gobiernos del Pakistán
y Malawi compartieron su experiencia en la elaboración
de compromisos con otros aliados, los beneficios de ese
proceso y la forma en que puede complementar la labor
en torno a la Declaración de Ngor del continente africano.
SWA también estuvo representado en grupos de debate
durante los períodos de sesiones oficiales de AfricaSan
sobre los procesos de los gobiernos y los donantes.
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La Oficina Regional para Asia Oriental y el Pacífico de
UNICEF colaboró con SWA para organizar un taller de una
semana de duración para los aliados actuales y potenciales
de SWA en la región. El objetivo de la reunión era movilizar
la acción política en materia de agua, saneamiento e
higiene e introducir el Mecanismo de Responsabilidad
Mutua. Sirvió de plataforma para el intercambio de
conocimientos y el apoyo de los pares en la elaboración de
compromisos en materia de WASH. Asistieron a ella altos
funcionarios gubernamentales y personal de UNICEF de
12 países: Camboya, China, Corea del Norte, Fiji, Filipinas,
Indonesia, Laos, Mongolia, Myanmar, Papua Nueva
Guinea, Timor Oriental y Viet Nam. Camboya y Papua
Nueva Guinea se sumaron a la alianza SWA después de la
reunión.

Semana Mundial del Agua de Estocolmo
(agosto)

LatinoSan (abril)
La Oficina Regional para Asia Oriental y el Pacífico de
UNICEF colaboró con SWA para organizar un taller de una
semana de duración para los aliados actuales y potenciales
de SWA en la región. El objetivo de la reunión era movilizar
la acción política en materia de agua, saneamiento e
higiene e introducir el Mecanismo de Responsabilidad
Mutua. Sirvió de plataforma para el intercambio de
conocimientos y el apoyo de los pares en la elaboración de
compromisos en materia de WASH. Asistieron a ella altos
funcionarios gubernamentales y personal de UNICEF de
12 países: Camboya, China, Corea del Norte, Fiji, Filipinas,
Indonesia, Laos, Mongolia, Myanmar, Papua Nueva
Guinea, Timor Oriental y Viet Nam. Camboya y Papua
Nueva Guinea se sumaron a la alianza SWA después de la
reunión.

Un total de 250 personas asistieron a la sesión de SWA
sobre los progresos del Mecanismo de Responsabilidad
Mutua. Incluyó presentaciones de diferentes grupos de
interés, entre ellos los ministros de Ghana y de Colombia.
El grupo de la sociedad civil organizó una sesión sobre
su papel como propulsores del cambio y aliados de los
gobiernos para alcanzar el ODS 6. Un blog en video
exclusivo informó sobre todas las sesiones de SWA.

Reunión mundial de Scaling Up Nutrition
(noviembre)
SWA organizó una sesión sobre WASH y nutrición en este acto
celebrado en noviembre, en colaboración con el movimiento Scaling
Up Nutrition (SUN) y WaterAid. Participaron como oradores dos
representantes gubernamentales de SWA del Afganistán y Malí.
La sesión trató sobre la integración de WASH en las políticas y
programas de nutrición, con ejemplos de diferentes países. Gerda
Verburg, de SUN, y Catarina de Albuquerque, de SWA, escribieron
un blog conjunto sobre el vínculo crucial entre la nutrición y WASH
antes de la “Reunión Mundial” de SUN de 2019, celebrada en
Nepal.
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Asamblea General de las Naciones Unidas (septiembre)
Durante actividades paralelas a la Asamblea General de
las Naciones Unidas, el Presidente de Alto Nivel de SWA,
el Honorable Kevin Rudd, se reunió con el Presidente de
Nigeria, Muhammadu Buhari. El Presidente declaró que su
Gobierno ha demostrado voluntad política en materia de agua
y saneamiento y que pronto intensificará la promoción de este
tema. Añadió que, dada la etapa de desarrollo de Nigeria, el
agua potable y el saneamiento eran muy importantes para
un país de gran tamaño con una población numerosa, ya que
muchas “...enfermedades se transmiten por el agua. Por eso
empleamos tanto en atención de la salud e infraestructura”.
Kevin Rudd declaró que SWA continuará apoyando a los
países, y dijo al Presidente que “valoramos el compromiso
político que tienen con el ODS 6, y haremos todo lo posible
para apoyarlos”.

Conferencia de la UNC sobre el agua y la salud (octubre)
El grupo de investigación y aprendizaje de SWA organizó un
evento en la conferencia de la UNC, titulado: “¿Cómo pueden
las instituciones de investigación y aprendizaje convertirse
en partes interesadas clave en la toma de decisiones sobre
WASH a nivel nacional y mundial?” El acto reunió a más de
45 participantes, la gran mayoría de los cuales representaban
a instituciones de investigación y aprendizaje. La sesión
incluyó un debate sobre las experiencias de las instituciones
de investigación que participan e influyen en los procesos, las
políticas, la reglamentación y la planificación nacionales en
materia de WASH.

Reunión de las Partes en el Protocolo sobre el Agua
y la Salud de la CEPE (noviembre)
La Directora Ejecutiva de SWA, Catarina de Albuquerque,
fue una de las principales oradoras de la sesión de alto nivel,
en la que hizo una presentación a los representantes de 40
países europeos y sus aliados sobre SWA y los derechos
humanos al agua y el saneamiento. Después del acto, la
Directora Ejecutiva fue elegida nuevo miembro del Comité
de Cumplimiento del Protocolo sobre el Agua y la Salud de
la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa
(CEPE)-OMS/Europa.
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4.2 FORTALECER LOS PROCESOS NACIONALES DIRIGIDOS POR LOS GOBIERNOS

Una plataforma para el aprendizaje
En agosto de 2019, SWA organizó una iniciativa de aprendizaje entre pares Sur-Sur, centrada en el monitoreo del sector y los sistemas de
información. El diálogo abarcó 22 países, y 11 países ofrecieron sus experiencias y lo que fue útil para ellos. Como resultado de ello, Bhután,
Camboya y Kenya pidieron a SWA que organizara una sesión de seguimiento. Camboya y Bhután han informado de que la sesión les ha ayudado
a mejorar la planificación de las próximas fases de sus sistemas de información sectorial, ya que aprendieron a elaborar e incorporar un mapa
exhaustivo de sus respectivos sectores de WASH, y a utilizar un enfoque de planificación de múltiples partes interesadas para la gestión de la
información del sector en el futuro.
La Secretaría de SWA prestó apoyo a los países en el intercambio de experiencias, el diseño de cuestionarios y metodología para el trazado del
panorama de la información, la convocatoria de todas las partes interesadas, la planificación de cursos prácticos para múltiples partes interesadas
y la distribución de recursos clave apropiados entre los países cuando éstos los necesiten o soliciten.

Indonesia se unió a SWA en 2017 y ahora se encuentra en una vía
constante para proporcionar el acceso universal al saneamiento en el país.
Indonesia ha adaptado las estructuras básicas de SWA para lograr una
convergencia efectiva en la planificación, la coordinación, la financiación
y la supervisión del sector. La política y la planificación del sector se han
fortalecido mediante la inclusión del acceso universal al saneamiento en
el Plan Nacional de Desarrollo a Largo Plazo de Indonesia para el período
2005-2025, así como en el Reglamento Presidencial sobre la aceleración
del suministro de agua potable y saneamiento. Y las ciudades y los
distritos del país están elaborando actualmente planes de saneamiento
local a través de la “Estrategia de Saneamiento de las Ciudades”, un plan
gubernamental descentralizado que orienta las inversiones nacionales en
saneamiento e instalaciones de tratamiento de aguas residuales y lodos a
nivel de distrito o ciudad.

Indonesia utiliza las
Estructuras Básicas de SWA
para ayudar a planificar el
saneamiento universal en 2019

Para abordar las disposiciones institucionales en materia de WASH existe
un “Foro de Agua, Saneamiento e Higiene” a nivel nacional, provincial y
de ciudad o distrito. El foro trabaja para establecer un consenso sobre
las metas e indicadores de saneamiento (incluso para los ODS), mejorar
los programas de WASH, movilizar la financiación y ofrecer aportaciones
al proceso oficial de planificación y presupuestación. El ministerio de
Indonesia encargado de agua, saneamiento e higiene también está
apoyando el desarrollo de la capacidad, con actividades de formación y
talleres sobre sensibilización, promoción y aprendizaje horizontal.
La financiación del sector se ha visto impulsada en el país por un aumento
casi nueve veces mayor de la asignación presupuestaria anunciada por
el Gobierno central para el sector del agua, el saneamiento y la higiene
en su conjunto (de unos 183 millones de dólares entre 2005-2009 a
unos 1.300 millones de dólares para 2015-2019). Además, se están
estudiando mecanismos de financiación nuevos e innovadores, como
las subvenciones para el saneamiento basadas en el rendimiento, el
posible uso del zakat (financiación mixta religiosa), la microfinanciación, la
financiación de asignaciones especiales y el uso de “fondos para aldeas”.
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Intercambios virtuales
y trabajo en la red
La serie de seminarios web de SWA
La serie de seminarios web de SWA de 2019
consistió en siete seminarios web, la mayoría
de ellos centrados en el tema principal del
año “No dejar a nadie atrás”. Algunos de los
seminarios web específicos fueron: “Clarificar
el significado y las implicaciones de No dejar
a nadie atrás”, “Responsabilidad y No dejar a
nadie atrás”, y “Financiación para eliminar las
desigualdades”.
Alrededor de 550 participantes asistieron
a los seminarios web de 2019. En total, 99
aliados de SWA estuvieron representados en
los seminarios web, 60 de los cuales eran
gobiernos.
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PARTICIPANTES EN EL SEMINARIO WEB DE 2019
Instituciones de
investigación
y aprendizaje
41
Sector
privado
15

Gobiernos
175

Organizaciones
de la sociedad civil
74

Agencias de apoyo
externo
145

GRUPOS DE INTERÉS DE SWA

Gobiernos

Organizaciones
de la sociedad
civil

Agencias de
apoyo externo

Sector
privado

Instituciones de
investigación y
aprendizaje

Capacidad y coordinación de los grupos de interés

A lo largo del año, los aliados se coordinaron y trabajaron de varias maneras con otros miembros, tanto dentro como fuera de sus
propios grupos de interés, centrándose en muchos casos en el Mecanismo de Responsabilidad Mutua. Hay demasiados ejemplos como
para entrar en detalles aquí, pero a continuación se destacan algunos de ellos.
Los gobiernos. El equipo de coordinadores regionales de la Secretaría de SWA, establecido en 2018-2019, ha contribuido a fortalecer
el sistema de centros de coordinación de los aliados. En 2019, SWA siguió mejorando su sistema de centros de coordinación, lo
que permitió que casi todos los 68 países aliados identificaran centros de coordinación a un nivel superior adecuado. Los centros de
coordinación regionales han fortalecido el aprendizaje entre pares y la movilización de los aliados en los diálogos sectoriales, incluso
antes de las consultas regionales y la reunión de ministros del sector.
Las redes de la sociedad civil de más de 17 países, entre ellos Bangladesh, Burkina Faso, Kenya, Liberia, Malí, Pakistán, Sierra Leona,
Togo, Uganda y Zambia, organizaron reuniones nacionales de la sociedad civil con el fin de elaborar compromisos para el Mecanismo
de Responsabilidad Mutua, y colaboraron con los gobiernos en torno a sus compromisos. Aprovecharon esta oportunidad, así como
el Mecanismo de Responsabilidad, para colaborar con los ministros del sector en la tarea de llegar a los que se han quedado atrás,
compartiendo mensajes, recomendaciones y pruebas conjuntas.
Los aliados del sector privado elaboraron una nueva estrategia de participación para ampliar y enriquecer aún más el número de
miembros del grupo. Una de las líneas de trabajo de esta estrategia es que los aliados del sector privado en el marco de SWA se pongan
en contacto de manera proactiva con los gobiernos para ofrecerles conocimientos especializados y soluciones. Los miembros de los
grupos de interés también presentaron una amplia gama de compromisos en el marco del Mecanismo de Responsabilidad Mutua y
fueron el único grupo de interesados de SWA que, como grupo, presentó compromisos en el marco del mecanismo. Su enfoque ha dado
algunos resultados iniciales alentadores, como la elaboración del programa “OPSWASH” en Nigeria y el establecimiento de una red del
sector privado de SWA en Viet Nam.
Los aliados en la investigación y el aprendizaje iniciaron el diseño y el desarrollo de investigaciones sobre las repercusiones del
Mecanismo de Responsabilidad Mutua a nivel de los países. La investigación propiamente dicha comenzará en 2020. La colaboración
con otros grupos de interés condujo a la elaboración de una nueva serie de “Perfiles de conducta de colaboración en los países”,
cuya publicación está prevista para 2020. Los grupos de interés también se esforzaron por aumentar su visibilidad e ilustrar el papel
fundamental que desempeñan con los aliados gubernamentales, incluida la preparación y difusión de mensajes de promoción conjuntos.
Estos mensajes apoyaron la participación de otros grupos de interés en varios actos de SWA a lo largo del año, incluida la Conferencia
de la ONU sobre el Agua y la Salud (véase la página 26).
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El enforque del Pakistán
para elaborar compromisos
ascendentes.

Las OSC de Uganda utilizan
los compromisos de SWA para
fortalecer su rendición de
cuentas
Para la Reunión de Ministros del Sector de 2019, la Red de
ONG de Uganda sobre agua y saneamiento (UWASNET) se
comprometió a fortalecer la rendición de cuentas de más de
200 de sus miembros en el país. En los últimos siete años,
UWASNET ha elaborado una evaluación anual del desempeño
de las ONG y las OSC en materia de agua y saneamiento,
que se utiliza ahora para formalizar los compromisos de dar
prioridad a los comportamientos de colaboración en el marco
de SWA. La evaluación del desempeño de UWASNET fortalece
a las ONG y las organizaciones de base comunitaria (OBC) del
sector WASH de Uganda, estableciendo una mejor coordinación
y colaboración entre ellas y con otros interesados del sector.
El proceso incluyó identificar a todas las ONG y OSC activas en
el sector, lo que significa que UWASNET puede coordinarse
eficazmente con ellas, fomentar su capacidad y alentarlas a que
informen anualmente sobre sus progresos apoyando el enfoque
del gobierno nacional de no dejar a nadie atrás. También ha
proporcionado un panorama general de las deficiencias de
accesibilidad en materia de WASH en el país, y ha identificado
las contribuciones de las ONG y OSC al sector.
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Para las RMS de 2019, los aliados de SWA en Pakistán
utilizaron el Mecanismo de Responsabilidad Mutua a fin de
elaborar compromisos específicos para cada grupo de interés.
Estos compromisos están alineados con los planes y objetivos
nacionales del país, incluido el plan “Un Pakistán verde y
limpio”, y se inspiraron en otras prioridades regionales (como
el SACOSAN) y en compromisos internacionales como los ODS.
Los exámenes sectoriales conjuntos provinciales aportaron
contribuciones y objetivos en materia de WASH desde las
bases, y posteriormente se incorporaron en diciembre de
2018 al examen sectorial conjunto nacional del Pakistán,
sirviendo de base para el proceso de compromisos para el
plan de gestión de la seguridad social de 2019. Como reflejo
de los comportamientos de colaboración de SWA, Pakistán
está utilizando los procesos y resultados recientemente
concebidos de los diálogos provinciales y nacionales para abrir
y ampliar los espacios de adopción de decisiones a las diversas
partes interesadas, incluidos los grupos de interés de SWA: el
sector privado, los órganos de investigación y aprendizaje, las
organizaciones de la sociedad civil y los organismos de apoyo
externo.

EL MECANISMO DE
RESPONSABILIDAD MUTUA
DE SWA – RENDICIÓN DE
CUENTAS EN ACCIÓN

El Mecanismo de Responsabilidad Mutua de SWA se puso en
marcha oficialmente en 2018. Ha sido objeto de una intensa
labor conjunta entre los aliados y ha suscitado un gran interés
entre las partes interesadas externas. En esencia, apoya y
fortalece los procesos de planificación y examen de los ODS
por parte de las múltiples partes interesadas de los países. Las
principales actividades del Mecanismo de Responsabilidad de la
alianza este año son las siguientes:

• Los compromisos fueron presentados a lo largo del año. Han
sido incorporados a la base de datos y a la página web de
SWA. A finales de 2019, 53 gobiernos y 50 organizaciones de
otros grupos de interés habían presentado compromisos.

• Los aliados del grupo de investigación y aprendizaje elaboraron
proyectos de investigación para examinar la aplicación del
Mecanismo de Responsabilidad Mutua en dos esferas concretas.
En el primer proyecto se examinan los éxitos, los retos y otras
repercusiones de la participación en el mecanismo a nivel de
los países. El segundo es un análisis de todos los compromisos
presentados a la base de datos, para examinar si son “SMART”2,
cómo podrían reforzarse y cuáles son las principales prioridades
que se establecen en los compromisos. Esta última investigación
comenzó en diciembre de 2019

• Diez “países pioneros” se reunieron durante las actividades
paralelas de la Reunión de Ministros del Sector. Cada país
contó con representantes de todos los grupos de interés y
evaluó los progresos realizados en el cumplimiento de sus
compromisos, debatiendo las experiencias de sus procesos
nacionales en cuanto a la presentación y aplicación de sus
compromisos.

• También se prepararon otros materiales de comunicación para la
alianza sobre el Mecanismo de Responsabilidad Mutua, incluyendo
un folleto y una presentación.

Si bien el Mecanismo de Responsabilidad Mutua está todavía en sus inicios, la sensación de los aliados de SWA es que están entusiasmados
con las oportunidades que ofrece. Los 10 países pioneros han sido particularmente útiles para comprender cómo se ha enfocado y aplicado
el mecanismo hasta la fecha. También revisten especial interés los países en que más de tres grupos de interés han colaborado para asumir
compromisos que se refuerzan mutuamente, como ha ocurrido en Malí, Nigeria y el Pakistán.
De conformidad con el tema del año “No dejar a nadie atrás”, 22 países se comprometieron en 2019 a eliminar la defecación al aire libre en
el marco del Mecanismo de Responsabilidad Mutua, y nueve países se comprometieron específicamente a eliminar las desigualdades. Otros
compromisos populares fueron los relativos a la financiación y la planificación –dos de las principales esferas de atención de SWA– con 25 y 30
compromisos respectivamente. La colaboración y la cooperación fueron objeto de compromisos para 17 países.

2
SMART significa “específico, medible,
alcanzable y realista y que tenga plazos”.
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República
Democrática del
Congo (RDC):
Utilización de
los compromisos
de SWA para el
fortalecimiento del
sector

La República Democrática del Congo ha redactado y validado recientemente un programa
marco nacional de abastecimiento de agua, saneamiento e higiene (denominado PNEHA). El
PNEHA describe la visión del país para el sector del agua, el saneamiento y la higiene (WASH)
hasta 2030. Las tasas de acceso de la población de la RDC al agua potable, el saneamiento y la
higiene se encuentran entre las más bajas del continente. El PNEHA se enmarca en un contexto
de graves limitaciones de recursos y de gran fragmentación de las acciones emprendidas por
los diferentes aliados del sector, incluidos los gobiernos y los organismos de apoyo externo.
Es absolutamente necesario realizar esfuerzos concertados y constructivos para rectificar la
situación y lograr que el sector pueda recibir la inversión de los aliados técnicos y financieros. El
PNEHA es un intento por conseguirlo.
En el proceso de redacción del PNEHA participaron todos los ministerios relacionados con el
sector e incluyó al asesor del Presidente, lo que indica una priorización de alto nivel por parte de
los responsables de la toma de decisiones. Desde el comienzo de esta iniciativa, SWA acompañó
y apoyó el desarrollo y la puesta en marcha del PNEHA. Más concretamente, SWA: a) aportó
insumos técnicos a los proyectos, b) informó al equipo de redacción en el país de experiencias
similares en otros países aliados de SWA, a título informativo y para que sirviera de ejemplo,
c) ayudó a preparar la publicación del documento sobre la visión mediante una visita al país, d)
ayudó a sensibilizar acerca del PNEHA a los aliados en el país, en particular a los donantes, y, por
consiguiente, apoyó la aceptación de los aliados, y e) apoyó la definición de la hoja de ruta para
la aplicación (determinación de las actividades fundamentales, las funciones de los diferentes
aliados y el marco de monitoreo y evaluación).
“La misión del representante de la Secretaría de SWA en la RDC contribuyó a promover el
PNEHA entre los agentes del sector, en particular los ministerios interesados y los donantes.
SWA puede ayudar a la RDC en la puesta en marcha del PNEHA mediante el intercambio de
experiencias internacionales. La declaración de la Directora Ejecutiva de SWA en la ceremonia de
clausura fue muy apreciada”, dijo Jeff Bafambembe, Secretario Ejecutivo del Comité de Acción
Nacional sobre el Agua, la Higiene y el Saneamiento (CNAEHA), y punto focal del gobierno para
SWA. La ceremonia de clausura del PNEHA marca el logro exitoso de un compromiso presentado
por la RDC como parte del Mecanismo de Responsabilidad Mutua de SWA en mayo de 2019.
Este éxito se logró en sólo 4 meses desde el inicio del proceso de redacción en julio de 2019.
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4.3 ESTABLECER Y UTILIZAR UNA SÓLIDA
BASE DE PRUEBAS PARA APOYAR UNA
BUENA TOMA DE DECISIONES

Monitoreo de los “Comportamientos de
Colaboración” de SWA
La segunda ronda de monitoreo de los Comportamientos
de Colaboración comenzó en 2019 y tenía como objetivo
producir 55 perfiles de países a principios de 2020. Los
perfiles de países de los comportamientos de colaboración
proporcionan información sobre el desempeño de
los gobiernos y los aliados en cada uno de los cuatro
comportamientos de colaboración, y algunos de los nuevos
perfiles se ampliarán para incorporar un análisis del marco
más amplio de SWA, incluido el estado de aplicación de las
estructuras básicas de SWA y los principios rectores de SWA.

Photo by UNICEF

El ciclo anterior se llevó a cabo en 2017, al que siguió una
serie de diálogos sobre la forma en que se pueden utilizar
los perfiles. Los países utilizaron los perfiles para preparar
la Reunión de Ministros del Sector de 2019 y otros los
utilizaron como aportación a los debates sobre el Mecanismo
de Responsabilidad Mutua. Por ejemplo, Kenya utilizó los
comportamientos de colaboración para apoyar los diálogos
entre los aliados y promover el liderazgo subnacional en el
sector.

Promoción de la integridad, la
rendición de cuentas, la
transparencia y la participación
para eliminar la corrupción
Esta nota informativa explora cómo los aliados de
Saneamiento y Agua para Todos (SWA) pueden promover la
integridad, la rendición de cuentas, la transparencia y la
participación a fin de eliminar la corrupción. El Marco de SWA
ofrece sugerencias concretas sobre los pasos que los aliados
de SWA pueden dar y los enfoques que pueden adoptar a
nivel mundial, regional y nacional para transformar estos
principios en una realidad más tangible.

Aumento de la adopción de decisiones
basadas en datos empíricos mediante el
Informe GLAAS 2019
El equipo del GLAAS organizó cuatro seminarios web de SWA
tras la presentación del informe de 2019. Estos seminarios
web reunieron a más de 120 participantes, que enumeraron
los pasos que seguirán para utilizar el informe en la toma de
decisiones.

Documento informativo de SWA 2:
Integridad, rendición de cuentas,
transparencia y participación
La alianza en su integridad se sumó a la serie de informes
de SWA en 2019 con el segundo de sus documentos
informativos. Titulado Promoción de la integridad, la rendición
de cuentas, la transparencia y la participación para eliminar
la corrupción, este documento ofrece sugerencias y enfoques
concretos que los aliados de SWA pueden adoptar a nivel
mundial, regional y nacional para transformar estos principios
en una realidad más tangible. El documento informativo se
elaboró en colaboración con toda la alianza.
Se está preparando un tercer documento informativo
centrado en el cambio climático para su publicación en 2020.
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4.4 MONITOREO Y EXAMEN DE LOS PROGRESOS LOGRADOS
EN LA APLICACIÓN DE LAS METAS DE AGUA, SANEAMIENTO
E HIGIENE DE LOS ODS
Reunión de Ministros del Sector de 2019
– San José, Costa Rica, 4 y 5 de abril
En consonancia con el enfoque de 2019 establecido por las Naciones Unidas para los ODS,
SWA dedicó su Reunión de Ministros de Sector de 2019 a “No dejar a nadie atrás”. Identificar
y eliminar las desigualdades siempre ha sido fundamental para la alianza SWA, y en esta
Reunión de Alto Nivel, “No dejar a nadie atrás” se convirtió en el tema central en torno al cual
se debatieron todos los esfuerzos para lograr los ODS.
La Reunión fue organizada en por el Gobierno de Costa Rica y convocada conjuntamente por
UNICEF y el Banco Interamericano de Desarrollo. El Presidente de Costa Rica, Su Excelencia
Carlos Alvarado Quesada, inauguró la reunión. Más de 50 ministros y dirigentes de organismos
de apoyo externo, el sector privado, la sociedad civil y las instituciones de investigación y
enseñanza formaron parte de los más de 300 participantes de 74 países que asistieron a la
Reunión de Ministros del Sector.
Todos los oradores de las sesiones plenarias y los grupos de expertos asumieron el enfoque de
múltiples partes interesadas de SWA, con todas las regiones del mundo mejor representadas
que nunca en una reunión de alto nivel de SWA, así como las mujeres. Esto también es un
reflejo positivo de la ampliación de la alianza y del número cada vez mayor de mujeres en
puestos de autoridad, tanto en calidad de ministras como en el seno de organizaciones y
aliados institucionales.
Las sesiones plenarias se intercalaron con los diálogos ministeriales, lo que permitió que grupos
multilingües de menor tamaño debatieran temas específicos tras las presentaciones de los
ministros. Estos diálogos siempre han sido un punto culminante de las reuniones de ministros
del sector, ya que han brindado la oportunidad de profundizar un poco más en las cuestiones
que interesan a los ministros y otros interesados, de compartir experiencias entre los países y
los agentes del desarrollo y de establecer vínculos más sólidos en toda la alianza.
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La evaluación de la RMS mostró que los participantes,
en promedio, calificaron su satisfacción con el evento
con una cifra de 4,7 sobre 5. El 81% de los encuestados
consideraron que los temas tratados en la reunión les
servirán de apoyo para responder a los desafíos que
plantea el logro de las metas de los ODS. El 80% dijo que
el proceso preparatorio proporcionó a su delegación los
instrumentos necesarios para participar en la Reunión
de Ministros del Sector. El 73% de los representantes
gubernamentales consideraron como muy satisfactorio
el proceso para elaborar y presentar compromisos para
el Mecanismo de Responsabilidad Mutua, junto con el
100% de los organismos de apoyo externo y el 50% de los
representantes del sector privado.
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Una reunión de ministros del sector dirigida por los aliados
Desde la planificación hasta la presentación de informes, esta RMS fue organizada conjuntamente
por los aliados. El proceso fue dirigido por un Grupo de Trabajo que representaba a todos los
grupos de interés y que gestionó la elaboración de la nota conceptual y el programa de la reunión,
que giraba en torno a los diálogos ministeriales, todo ello bajo el lema “No dejar a nadie atrás”.
Cada grupo de trabajo fue responsable de desarrollar diferentes sesiones de la Reunión.
“La falta de agua es más mortal que las balas y las bombas. (...) No hay excusa para no
actuar, así que combinemos nuestras ideas y nuestros esfuerzos, aprendamos unos de
otros, responsabilicémonos de nuestros compromisos y hagamos de la próxima década
una década de acción, resultados y progreso para este sector fundamental”.
Henrietta Fore, Directora Ejecutiva de UNICEF

“Costa Rica está profundamente comprometida con el desarrollo de
acciones para el medio ambiente, el agua y el saneamiento. Esto nos
convierte en los aliados naturales de SWA, por lo que, con el apoyo
nacional al más alto nivel político, fuimos anfitriones de la Reunión de
Ministros del Sector en 2019. Nuestra alianza con SWA nos permite
trabajar eficientemente con nuestros aliados, intercambiando información
y conocimientos con otros países y actores en diferentes regiones del
mundo”.
Su Excelencia Carlos Alvarado Quesada, Presidente de Costa Rica

“Las reuniones ministeriales de SWA se han
convertido en una plataforma única para establecer
intercambios con homologos que también están
comprometidos a lograr el acceso universal en esta
generación. La reciente reunión entre mi presidente
y el Presidente de Alto Nivel de SWA brindó la
oportunidad de que Nigeria confirmara nuestras
ambiciones al más alto nivel político y de que SWA
mostrara su disposición a ayudarnos a cumplir
nuestra palabra. Es un verdadero honor para mí
formar parte de esa alianza. Con esta energía de
múltiples partes interesadas y nuestro continuo
impulso político, deberíamos ser capaces de modificar
el arco de la historia en favor de servicios para todos
en esta generación”.
El Honorable Ing. Suleiman H. Adamu, Ministerio
Federal de Recursos Hídricos, Nigeria

“Necesitamos pasar no de las soluciones
convencionales a unas soluciones no
convencionales, sino a soluciones óptimas
que pongan a las personas primero en
lugar de la infraestructura”.
Sergio Campos, Jefe de la División de Agua
y Saneamiento, Banco Interamericano de
Desarrollo

“Lo que hace que SWA se destaque es su poder de convocatoria. Lo vimos en la
reunión de ministros de sector de 2019, [en la que participaron] ministros de más de
50 países. Creo que no tiene parangón. SWA también ha sido crucial para nosotros a
la hora de cerrar las brechas en la comprensión, o a veces la incomprensión, y en el
fomento de conocimiento sobre el sector privado”.
Mamadou Dia, Presidente, de Aquafed
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Cómo se prepararon
los países
francófonos para
la reunión de
ministros del sector
de 2019

En los preparativos para la RMS de 2019, los países francófonos dieron
pasos importantes, innovadores y conjuntos que contribuyeron a fortalecer el
diálogo sectorial nacional de múltiples partes interesadas. Los aspectos más
destacados de algunos de sus procesos preparatorios fueron:
• G
 uinea, que reconoció la pertinencia del tema de la RMS “No dejar a
nadie atrás”, solicita apoyo técnico sobre cómo analizar y abordar las
desigualdades, incluyendo ejemplos de cómo otros países han logrado
destacar la relevancia de este tema con sus ministros. La importancia
del tema quedó muy clara cuando los aliados proporcionaron datos para
el GLAAS. Los comités básicos estaban integrados por puntos focales
de SWA del Gobierno, las agencias de apoyo externo y las OSC, y se
configuraron muy pronto en la mayoría de los países francófonos, donde se
comprometieron rápidamente con los ministros del sector, lo que ayudó a
obtener confirmaciones de la participación de los ministros en la RMS.
• E
 l comité básico en el Togo y Guinea se reunió personalmente con sus
ministros sectoriales pertinentes para presentar los resultados del proceso
preparatorio; en Benin, esos resultados se presentaron al Consejo de
Ministros. En el Camerún, el comité básico organizó dos reuniones con el
ministro responsable, para examinar las prioridades y los éxitos del país en
el sector.
• E
 n Burkina Faso, Madagascar y la República Democrática del Congo,
los centros de coordinación gubernamentales actúan como elemento
central en un panorama político en rápida evolución, asegurándose de que
los ministros estén informados e interesados en la RMS.
• L
 os grupos interministeriales como los de Burundi, Guinea, Malí y
Mauritania –todos ellos formados para coordinar mejor el sector y/o en
respuesta a compromisos regionales específicos y de presentación de
informes– fueron la vía prioritaria para la preparación de la RMS.
• L
 a alineación con los procesos nacionales aumenta la eficacia del sector,
creando oportunidades para una mejor preparación: ejemplos de países
que vinculan el Mecanismo de Responsabilidad Mutua a sus planes
nacionales o sectoriales fueron: Mauritania (plan de acción sectorial
trienal, 2019-2021); Chad (Plan National de Développement); Burundi
(Plan Nacional de Desarrollo, 2018-2027); Camerún (estrategias sobre
la higiene y las CLTS); Marruecos (documentos estratégicos actualizados
como su Plan Nacional de Agua); y el programa actualizado de Guinea
(Programme National de Développement Économique et Social).
• L
 os países se inspiraron mutuamente: Haití se inspira particularmente en
la preparación clara, sólida y de múltiples partes interesadas de Malí.
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Malí: La sociedad
civil aboga por el
fortalecimiento de
la coordinación y
la rendición de cuentas
en el sector

En preparación para la Reunión de Ministros del Sector de 2019, el asociado de la sociedad
civil de SWA, CN-CIEPA (una coalición nacional de 12 redes de OSC de agua, saneamiento e
higiene en Malí) emprendió diversas actividades de promoción, incluidas reuniones conjuntas
con los principales interesados del sector y una campaña en los medios de comunicación, a
fin de movilizar al Gobierno para que participara en la reunión de Costa Rica y presentara
compromisos claros sobre el Mecanismo de Responsabilidad Mutua de SWA. El CN-CIEPA
se comprometió a apoyar los compromisos gubernamentales contraídos en el marco del
mecanismo, y presentó su propio compromiso para abogar por el acceso universal a los
servicios de agua, saneamiento e higiene en el marco del actual examen constitucional.
Además de incorporar la participación del Gobierno, el CN-CIEPA hizo participar a otros
agentes de la sociedad civil, las comunidades y el sector privado, para ayudar a garantizar
una participación significativa y la aceptación de las prioridades de responsabilidad mutua
de SWA en el país. El CN-CIEPA también ha elaborado un plan común para supervisar los
progresos en la aplicación de los compromisos de responsabilidad mutua de SWA.

Eswatini: Utilización de los
principios rectores de SWA en
la preparación de la reunión de
ministros del sector de 2019
El Departamento de Asuntos Hídricos de Eswatini logró
contar con la participación de los principales interesados
del sector en febrero de 2019, como parte del taller de
validación de datos de las partes interesadas para la
presentación de información a la encuesta del Análisis y
Evaluación Mundiales del Agua Potable y el Saneamiento
de ONU-Agua (GLAAS). Las pruebas y el análisis
generados por el taller del GLAAS sirvieron de base para
la elaboración del informe nacional de Eswatini, que se
utilizó para informar al ministro responsable del sector
de agua y saneamiento sobre los progresos alcanzados
en relación con los compromisos contraídos en el pasado
y formular recomendaciones para su representación
durante la Reunión de Ministros del Sector (RMS) de
2019. El proceso preparatorio de Eswatini para la RMS
muestra cómo el país está utilizando los Principios
Rectores de SWA para apoyar sus esfuerzos en el sector.

39

EL PROCESO
PREPARATORIO
DE LA REUNIÓN
DE MINISTROS
DEL SECTOR

GAMBIA

Como siempre, la Reunión de Ministros del Sector fue la
culminación de una considerable cantidad de trabajo en todos
los países aliados, incluso en los países en que los ministros no
pudieron asistir a la reunión propiamente dicha. Este proceso
de preparación comenzó mucho antes de que se enviaran las
primeras cartas de invitación a la reunión, con seminarios web
para informar a los aliados sobre los principales temas de la
reunión y sobre la forma en que cada país podía participar
en ella. Los seminarios web permitieron celebrar debates
sectoriales centrados en temas clave especialmente pertinentes
para el tema “No dejar a nadie atrás”, como la financiación, los
datos y el liderazgo.
La determinación de compromisos en el marco del Mecanismo
de Responsabilidad Mutua fue una parte importante del
proceso de preparación por primera vez este año, y muchos
países aprovecharon la oportunidad para fortalecer los debates
entre las múltiples partes interesadas sobre las prioridades y
objetivos para el logro de los ODS. Los países presentaron un
“Informe sobre el país”, en el que se resumía el contexto y se
identificaban las cuestiones críticas que el país y otras partes
interesadas esperaban abordar en los próximos dos años. Hubo
un aumento significativo no sólo del número de países que
participaron en el proceso de preparación, sino también de la
calidad de los informes presentados por los países.
Todos los compromisos y los Informes sobre los países se
pueden consultar en el sitio web de SWA. 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, apoyando a los aliados
para que pongan en práctica las enseñanzas y los compromisos
contraídos en la Reunión de Ministros del Sector.
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UNA NUEVA DÉCADA
– UNA NUEVA ESTRATEGIA

MIRANDO
HACIA ATRÁS
Diez años de
la alianza SWA
La alianza SWA se estableció en 2010 como una
poderosa plataforma de convocatoria para impulsar
el liderazgo político y promover la acción coordinada
en materia de WASH.
Para 2015, la alianza había hecho claros progresos
que aumentaban su visibilidad y demostraban la
importancia de aumentar la financiación del sector,
así como de mejorar el acceso a los servicios de
saneamiento. Para hacer realidad las ambiciones y
los compromisos contraídos durante esas reuniones
ministeriales mundiales, era evidente que había que
respaldarlas con medidas a nivel nacional. La alianza
estaba decidida a mejorar los esfuerzos colectivos de
promoción; a afinar la eficacia de los compromisos;
y a asegurar que se ajustaran a las prioridades y
planes de los países.

MIRANDO HACIA
ADELANTE
La nueva
estrategia de
SWA para 2030
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MARCO ESTRATÉGICO 2020-2030

TODOS, SIEMPRE Y EN
TODAS PARTES
LA ALIANZA
SANEAMIENTO Y AGUA
PARA TODOS (SWA)

De junio a diciembre de 2019, los aliados trabajaron juntos para
preparar una nueva estrategia de SWA. La consulta incluyó cuatro
reuniones regionales presenciales, entrevistas en profundidad
dentro y fuera del sector y encuestas en línea. El nuevo Marco
Estratégico de SWA 2020-2030 fue aprobado por el Comité
Directivo en diciembre de 2019.

La nueva estrategia de SWA establece una narrativa compartida más sólida y sencilla y un camino hacia 2030 en el que todos los aliados
son responsables. Impulsa a la alianza hacia un esfuerzo más concertado y sostenido. Exige un enfoque más centrado para eliminar los
obstáculos y facilitar sistemas más sólidos. Establece puntos de entrada más claros para los nuevos aliados, fomentando sólidas conexiones
con programas más amplios como los relativos al género, el clima, la respuesta humanitaria, la nutrición, la salud, la educación y los
derechos humanos. Y reconoce la necesidad de lograr una mayor eficiencia y transparencia en la financiación –incluida la creación de un
nuevo objetivo de alto nivel dedicado a la financiación– para poder movilizar mejor los recursos existentes y nuevos, a fin de cumplir la misión
de la alianza.

Europa (Estocolmo, agosto)

África (Lusaka, octubre)

Asia (Katmandú, septiembre)

América Latina (Lima, octubre)

Atención especial a los que no estan bien encaminados hacia el
logro de los objetivos y se están quedando atrás
La alianza SWA tiene el mandato global de eliminar progresivamente las desigualdades en el acceso al agua potable, el saneamiento
y la higiene. Cada país tiene un contexto único, que debe reflejarse en el equilibrio de los esfuerzos: establecimiento de prioridades
políticas, fortalecimiento de los sistemas y la financiación, y colaboración. Las personas, las comunidades y los países más desviados
del objetivo y vulnerables requerirán un apoyo adicional; un enfoque especial para ayudarles a superar los obstáculos y lograr
progresos al ritmo necesario. Este apoyo adicional se reflejará en las actividades de SWA en los planos nacional, regional y mundial.
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GOBERNANZA
EL COMITÉ DIRECTIVO EN 2019
En 2019, el Comité Directivo de SWA fue testigo de una evolución e institucionalización de sus estructuras
surgidas a partir del Examen de la Gobernanza de 2018. El Comité eligió oficialmente a su primer presidente,
el Sr. Patrick Moriarty, y a su vicepresidenta, la Sra. Sareen Malik, en el marco de la nueva estructura de
gobernanza. También aprobó el primer mandato y los planes de trabajo que definen el alcance y el mandato
de los dos Subcomités recientemente establecidos.
El grupo se reunió cuatro veces a lo largo del año, dos virtualmente y dos en persona: Berlín (Alemania) en
junio y Hanoi (Viet Nam) en diciembre.
El Comité Directivo también dirigió la selección de la hoja de ruta para una nueva Estrategia de SWA 20202030. Un debate que se inició en la reunión de marzo del Comité Directivo, y que se prosiguió en el seno de
los Subcomités de Estrategia y Programas y del Grupo de Trabajo de Estrategia, condujo a la aprobación del
Marco Estratégico de SWA para 2020-2030 durante su reunión de diciembre en Hanoi.
Durante el año, el Comité Directivo examinó, debatió y aprobó varios documentos clave, entre ellos los
Principios de participación y estructura de los miembros del sector privado, un nuevo Código de Conducta y
el Mandato de la Secretaría para completar el Documento de Gobernanza, así como la Nota conceptual para
la Reunión de Ministros de Finanzas.
A lo largo del año, el Comité Directivo demostró ser la fuente de un claro liderazgo y orientación para la
alianza. Ha desempeñado eficazmente su papel como principal órgano decisorio que rige la alianza, lo que
quedó claramente demostrado en la evaluación anónima realizada por el presidente del Comité Directivo a
finales de año.
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INFORME
FINANCIERO

INGRESOS Y GASTOS DE LA SECRETARÍA DE SWA EN 2019 (EN DÓLARES EE.UU.)
Ingresos

Crédito

Saldo inicial

4.131.180

Fondos de los donantes recibidos en 2019

3.844.663

Saldo disponible en 2019

7.975.843

Gastos

4.968.326

Saldo final de 2019

3.007.518

Gastos previstos

Gastos previstos

Gasto real

1.971.876

1.325.523

Objetivo 1 - Aumentar la prioridad política del saneamiento, la higiene
y el agua

390.325

385.916

Objetivo 2 - Fortalecer los procesos nacionales dirigidos por el gobierno

781.259

780.419

Objetivo 3 - Establecer y utilizar una sólida base de pruebas para apoyar
una buena toma de decisiones

269.751

269.051

Objetivo 4 - Seguimiento y examen de los progresos realizados en la
aplicación de las metas relativas al agua, el saneamiento y la higiene de
los ODS

975.835

959.285

Gobernanza de SWA

884.647

880.107

8% de costo indirecto

421.895

368.024

5.695.588

4.968.326

Saldo de apertura en 2019

Recibido en 2019 (USD)

Disponible en 2019

USAID (Estados Unidos)

1.022.568

1.000.000

2.022.568

FUNDACIÓN GATES

1.000.000

-

1.000.000

DFAT (Australia)

187.246

-

187.246

DFID (Reino Unido)

263.466

1.183.558

1.447.024

1.190.884

549.995

1.740.879

467.016

1.111.110

1.578.126

4.131.180

3.844.663

7.975.843

Gastos de personal - Secretaría de Saneamiento y Agua para Todos

Total

COMPROMISOS DE LOS DONANTES
Donante

SIDA (Suecia)
DGIS (Los países bajos)
Total
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ANEXO 1
INFORME SOBRE EL MARCO DE RESULTADOS
DE SWA EN 2019
Comité Directivo aprobó el Marco de Resultados de SWA en 2017, que es una
representación gráfica de la estrategia de la alianza para lograr su visión. El marco
de resultados también muestra cómo los diferentes resultados conducen al logro
de los objetivos de la alianza. En él se enumeran los indicadores de éxito de cada
resultado.
La presentación de informes sobre el marco de resultados se basa en datos de
varias fuentes, incluidos los informes de la Secretaría y el Programa Conjunto
de Monitoreo de la OMS y UNICEF. La principal fuente de datos para el Marco
de Resultados de SWA es la iniciativa de Análisis y Evaluación Mundiales del
Saneamiento y el Agua Potable (GLAAS) de ONU-Agua. El primer informe oficial
sobre el Marco de Resultados de SWA se incluyó como parte del Informe Anual de
2017.
Para esta actualización del Marco de Resultados de 2019, 55 de los 64 países
aliados de SWA (86%) participaron en el proceso del GLAAS. Sin embargo, no todos
esos 55 países aliados respondieron a todas las preguntas que sirven de base
del marco de resultados de SWA. Hubo un alto grado de variación; el número de
países que respondieron a una pregunta pertinente al Marco de Resultados fue de
solamente 16 en algunos casos, mientras que en otros casos respondieron los 55
países participantes. Por consiguiente, se ha incluido para cada indicador el número
de países que proporcionaron datos sobre cada pregunta, a fin de dar mayor
claridad al análisis de cada resultado.
La información sobre la reunión de ministros de finanzas para el resultado 1.1.1 no
ha cambiado, porque SWA no celebró una RMF en 2019.

La Secretaría de SWA utilizó los siguientes criterios para estimar el estado
de los avances para finales de 2019
Se han alcanzado los resultados (100%)
Se ha logrado casi el resultado (>75%)
Progreso significativo hacia el resultado (>50%)
Algún progreso en el resultado (25-50%)
No hay progreso hacia el resultado (0-25%)
n/a: no aplicable
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Visión: saneamiento, higiene y agua para todos, siempre y en todas partes
Resultados

Situación en
2019*

Progresos hacia la
consecución de los
ODS relacionados
con el agua, el
saneamiento y la
higiene

Éxito en los indicadores para
2020
Una mayor proporción de la
población de los países aliados de
SWA utilizan i) servicios básicos
y ii) servicios de agua potable
y saneamiento gestionados de
forma segura, desagregados
por divisiones entre zonas
rurales/urbanas, género, quintil
de riqueza y discapacidad,
sobre la base de un punto de
referencia de 2016, comparando
los progresos realizados con
los de los países aliados no
pertenecientes a SWA de las
mismas regiones.
Nota: El Comité Directivo de SWA
no estableció un objetivo para la
visión

Resultados/bases de referencia en 2019
Saneamiento*
- Alrededor de 1.600 millones de personas en los países de SWA carecían
de un servicio de saneamiento básico en 2017, de los cuales más de 600
millones (629 millones) practican la defecación al aire libre.
- En 2017, el 71% de la población urbana y el 47% de la población rural
utilizaban un servicio de saneamiento al menos básico.
- En 2017, el 3% de la población urbana y el 27% de la rural practicaban la
defecación al aire libre.
- Se dispone de estimaciones sobre saneamiento gestionado de manera segura
para 16 de los 64 países de SWA.
Agua…
- 600 millones (601 millones) de personas en los países de SWA carecían de
un servicio básico de agua potable en 2017, de las cuales el 83% vivían en
zonas rurales.
- En 2017, el 94% de la población urbana y el 77% de la población rural de los
países de SWA utilizaban un servicio al menos básico de agua potable.
- La cobertura urbana de los servicios básicos de agua potable supera el 50%
en todos los países de SWA que disponen de datos, y la cobertura rural
supera el 50% en 43 de los 63 países de SWA que disponen de datos*.

Desde el último informe varios
países se han unido a la alianza
Higiene*
SWA. Esto dificulta la tarea de
- En 2017, 1.800 millones de personas de los países de SWA carecían de
establecer una tendencia desde
servicios básicos para el lavado de manos, de los cuales casi 700 millones
el último informe, ya que las
(669 millones) no disponían de ningún servicio.
consideraciones sobre la población - La cobertura urbana de los servicios básicos para el lavado de manos supera
general están afectadas por
el 50% en 18 de los 48 países de SWA sobre los que se dispone de datos,
los nuevos países que se han
mientras que la cobertura rural supera el 50% en 7 de los 47 países de SWA
incorporado.
sobre los que se dispone de datos.
Objetivo 1: Aumentar el establecimiento de prioridades políticas en materia de saneamiento, higiene y agua
Gastos del Objetivo 1 hasta el 11 de noviembre de 2019: 610.421.000 dólares
Resultado 1.1: Los principales encargados de elaborar políticas y tomar decisiones, incluidos los aliados para el desarrollo,
se reúnen a nivel mundial para evaluar el progreso del sector, establecer los déficits en la financiación y acordar las reformas necesarias
Resultados
1.1.1 Un ciclo
sistemático y
productivo de
reuniones de ministros
de finanzas (RMF)

Situación en
2019*

Éxito en los indicadores para
2020

Resultados/bases de referencia en 2019

Por lo menos el 50% de los
aliados de SWA participaron en
seminarios web en preparación
de las RMF de 2017 y 2019.

Antes de la Reunión de Alto Nivel (RAN) de 2017, el 60% de todos los aliados de
SWA participaron en los seminarios web preparatorios, incluido el 81% de los
aliados nacionales de SWA.

Al menos el 50% de los aliados
nacionales de SWA estuvieron
representados por su Ministerio
de Finanzas en las RMF de
2017 y 2019, y al menos el 25%
estuvieron representados a nivel
ministerial.

Durante la RAN 2017, el 22% de los aliados de SWA estaban representados por
su Ministerio de Finanzas. El 19% de los aliados estaban representados a nivel
ministerial.

Al menos el 50% de las
Agencias de Apoyo Externo
de SWA (donantes bilaterales)
participan en cada RMF, con una
representación de al menos un
25% a nivel de ministerio o Jefe
de Agencia.

El 55% de las Agencias de Apoyo Externo de SWA participaron en la RMF de
2017, el 25% estuvo representado a nivel de Jefe de Agencia.

Al menos el 75% de los aliados
Véase el resultado 5.1.1: se hizo una evaluación del proceso preparatorio de
de SWA que participan informan
ambas reuniones.
de que perciben que el proceso
de gestión de la financiación
de 2017 ha tenido éxito en la
evaluación de los progresos del
sector, establecer los déficits
financieros y acordar las reformas
necesarias.
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1.1.2 Acciones
acordadas para
abordar los déficits
de financiación
como parte de
una estrategia
de financiación
transparente

Al menos el 50% de los aliados
nacionales de SWA informan
que tienen planes de financiación
sectorial que se han acordado
y que se siguen de manera
coherente, con informes sobre
los gastos financieros fácilmente
accesibles al público.

Agua potable urbana
- 54 países aliados de SWA (el 98% de los países aliados de SWA que
participan en el proceso del GLAAS) proporcionaron estos datos al GLAAS en
2019.
- De ellos, 19 países (el 35% de los que respondieron a esta pregunta)
indicaron que habían acordado planes de financiación y los habían seguido
sistemáticamente.
Agua potable rural
- 53 países aliados de SWA (el 96% de los países aliados de SWA que
participan en el proceso del GLAAS) proporcionaron estos datos al GLAAS en
2019.
- De ellos, 15 países (el 28% de los que respondieron a esta pregunta)
indicaron que habían acordado planes de financiación y los habían seguido
sistemáticamente.
Saneamiento urbano
- 54 países aliados de SWA (el 98% de los países aliados de SWA que
participan en el proceso del GLAAS) proporcionaron estos datos al GLAAS en
2019.
- De ellos, 14 países (el 26% de los que respondieron a esta pregunta)
indicaron que habían acordado planes de financiación y los habían seguido
sistemáticamente.
Saneamiento rural
- 54 países aliados de SWA (el 98% de los países aliados de SWA que
participan en el proceso del GLAAS) proporcionaron estos datos al GLAAS en
2019.
- De ellos, 11 países (el 20% de los que respondieron a esta pregunta)
indicaron que habían acordado planes de financiación y los habían seguido
sistemáticamente.
Higiene
- 52 países aliados de SWA (el 95% de los países aliados de SWA que
participan en el proceso del GLAAS) proporcionaron estos datos al GLAAS en
2019.
- De ellos, 10 países (el 19% de los que respondieron a esta pregunta)
indicaron que habían acordado planes de financiación y los habían seguido
sistemáticamente.

1.1.3 Aumento de la
financiación disponible
para el sector de
WASH

Al menos el 50% de los países
aliados aumentan el presupuesto
gubernamental asignado a
WASH.

- E
 l 25% de los países aliados de SWA que participan en el proceso del GLAAS
(16 países aliados de SWA) proporcionaron estos datos al GLAAS en 2019.
- De los que proporcionaron datos, 8 países (50%) indicaron un aumento del
presupuesto gubernamental asignado a WASH.

Al menos el 50% de los países
aliados que reciben apoyo
externo informan de que el
50% o más de los fondos de los
organismos de apoyo externo
están alineados con el plan
nacional de WASH.

- 3
 1 países aliados de SWA (el 56% de los países aliados de SWA que
participan en el proceso del GLAAS de 2018/19) proporcionaron estos datos
al GLAAS en 2019.
- De ellos, 16 países (el 52% de los países aliados de SWA que respondieron a
esta pregunta) indicaron que el 50% o más de los fondos de los organismos
de apoyo externo están alineados con el plan nacional de WASH.

Resultado 1.2: El sector WASH se organiza colectivamente y todos los interesados hacen aportaciones armonizadas
para lograr el acceso universal y eliminar las desigualdades
1.2.1 Diálogo de
múltiples partes
interesadas a nivel
mundial y nacional
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El 50% de los países aliados en
SWA llevan a cabo anualmente
una Revisión Conjunta del Sector
(JSR) de Agua, Saneamiento e
Higiene que da como resultado
un conjunto acordado de acciones
prioritarias.

- 4
 1 países aliados de SWA de los que respondieron al GLAAS (75%) llevan a
cabo exámenes sectoriales conjuntos. De ellos, 33 países (60% de los que
respondieron) informaron de las medidas prioritarias establecidas en el
proceso de examen.

El 25% de los países aliados de
SWA informan de que se utilizan
mecanismos oficiales (además
de un JSR anual de WASH)
para facilitar la coordinación
intersectorial en materia de
WASH.

- 5
 4 países aliados de SWA (el 98% de los países aliados de SWA)
proporcionaron datos al respecto al GLAAS 2019.
- De ellos, 36 (el 64% de los países aliados de SWA que respondieron a la
pregunta) informaron de que existe un mecanismo oficial para coordinar
la labor de los diferentes ministerios, instituciones y organizaciones con
responsabilidades en materia de WASH. De los 41 países aliados de SWA
que llevan a cabo evaluaciones conjuntas, 20 (el 49% de los países aliados de
SWA) cuentan con un mecanismo oficial de coordinación.

1.2.3 Los planes
nacionales de WASH
se centran en la
eliminación de las
desigualdades (incluida
la desigualdad basada
en el género)

Por lo menos el 75% de los países
aliados de SWA están aplicando
un plan que describe o incluye
medidas específicas para llegar a
los más vulnerables/marginados.

Agua potable
- 51 países aliados de SWA (el 93% de los países aliados de SWA que
respondieron al proceso del GLAAS) proporcionaron datos al respecto al
GLAAS de 2019 en relación con el agua potable.
- De ellos, 47 (el 92% de los países aliados de SWA que informaron sobre esta
cuestión) comunicaron que estaban aplicando un plan que especificaba o
incluía medidas concretas para llegar a los más vulnerables/marginados en
materia de agua potable.
Saneamiento
- 50 países aliados de SWA (el 91% de los países aliados de SWA que
respondieron al proceso del GLAAS) proporcionaron datos al respecto al
GLAAS 2019 en relación con el saneamiento.
- De ellos, 46 (el 92% de los países aliados en SWA que informaron sobre esta
cuestión) comunicaron que estaban aplicando un plan que especificaba o
incluía medidas concretas para llegar a los más vulnerables/marginados en
materia de saneamiento.

Objetivo 2: Fortalecer los procesos nacionales dirigidos por el gobierno
Gastos del Objetivo 2 hasta el 11 de noviembre de 2019: 1.319.084.000 dólares
Resultado 2.1: Se armonizan los insumos para fortalecer los procesos nacionales
Resultados

Situación en
2019*

2.1.1 Los planes
nacionales de los
gobiernos para WASH
se alinean con los
ODS y son elaborados
mediante una consulta
con múltiples partes
interesadas

Éxito en los indicadores para
2020
Al menos el 75% de los países
aliados disponen de planes
nacionales para WASH alineados
con los indicadores e hitos del
ODS 6.

Resultados/bases de referencia en 2019
Agua potable urbana
- 4
 3 países aliados de SWA (el 78% de los países aliados de SWA) informaron
de que las metas relativas al agua potable en las zonas urbanas se ajustaban
a los indicadores e hitos del ODS 6.
Agua potable rural
- 3
 8 países aliados de SWA (el 69% de los países aliados de SWA) comunicaron
metas para el agua potable en las zonas rurales que se ajustan a los
indicadores e hitos del ODS 6.
Saneamiento urbano
- 3
 2 países aliados de SWA (el 58% de los países aliados de SWA) comunicaron
metas para el saneamiento urbano que se ajustan a los indicadores e hitos
del ODS 6.
Saneamiento rural
- 2
 4 países aliados de SWA (el 43% de los países aliados de SWA) comunicaron
metas para el saneamiento rural que se ajustan a los indicadores e hitos del
ODS 6.
Higiene
- 2
 4 países aliados de SWA (el 43% de los países aliados de SWA) comunicaron
objetivos en materia de higiene que se ajustan a los indicadores e hitos del
ODS 6.

Resultado 2.2: Los aliados se alinean en torno a los comportamientos de colaboración y mejoran progresivamente la eficacia del sector en materia de desarrollo
2.2.1 Informe sobre
el rendimiento en
relación con los
Comportamientos de
colaboración

Por lo menos el 75% de los
países aliados de SWA disponen
de evaluaciones dirigidas por los
gobiernos sobre el estado de la
colaboración con los aliados en el
sector de WASH, utilizando datos
del GLAAS y otras fuentes (OCDE,
Banco Mundial).

- 5
 3 países aliados de SWA (el 96% de los países aliados de SWA que
participan en el proceso del GLAAS de 2018/19) proporcionaron estos datos
al GLAAS en 2019.
- D
 e ellos, 37 países (el 70% de los países aliados de SWA que respondieron
a esta pregunta) indicaron que los países aliados disponen de evaluaciones
dirigidas por los gobiernos sobre el estado de la colaboración con los aliados
del sector de WASH. No se especifica si se utilizan datos del GLAAS, la OCDE
o el BM.

Objetivo 3: Elaborar y utilizar una sólida base de pruebas para apoyar la buena toma de decisiones
Gastos del Objetivo 3 hasta el 11 de noviembre de 2019: 389.937.000 dólares
Resultado 3.1 - Se armonizan las exigencias de monitoreo mundial y se centran en el fortalecimiento y la utilización de los marcos de resultados en los países
Resultados
3.1.1 Los miembros de
SWA contribuyen a la
base de pruebas

Situación en
2019*

Éxito en los indicadores para
2020
Por lo menos el 75% de los países
aliados de SWA y de los aliados
de las agencias de apoyo externo
completan las encuestas del
GLAAS a tiempo.

Resultados/bases de referencia en 2019
Países
- 55 países aliados en SWA (86% de los países aliados de SWA) aportaron datos
para el ciclo del GLAAS de 2018/2019.
Agencias de apoyo externo
- 14 agencias de apoyo externo aliadas de SWA (el 58% de las agencias de
apoyo externo aliadas de SWA) aportaron datos al respecto para el ciclo del
GLAAS de agua para 2018/2019.**
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3.1.2 Mecanismos de
monitoreo coordinados
a nivel nacional e
internacional

El 75% de los países aliados de
SWA cuentan con un marco
nacional de monitoreo WASH
con indicadores alineados con
los que se definen en el ODS 6
(vinculados al resultado 2.1.1)
y utilizados por el Programa
Conjunto de Monitoreo.

Todavía no se dispone de datos del GLAAS sobre este indicador.

3.1.3 Toma de
decisiones basadas en
pruebas a nivel de país

El 75% de los países aliados
de SWA utilizan los datos del
sistema de monitoreo de WASH
para justificar sus decisiones
estratégicas.

- 3
 7 países aliados de SWA (63% de los países aliados de SWA) contribuyeron
al GLAAS de 2017.
- De ellos, 13 (el 22% de los países aliados de SWA) informaron de que su
sistema de monitoreo de WASH servía de base a las decisiones estratégicas
del gobierno, mientras que 19 informaron de que el sistema de monitoreo de
WASH servía de base en parte las decisiones estratégicas del gobierno.

Objetivo 5: Seguimiento y examen del progreso logrado en la implementación de las metas de saneamiento, agua e higiene de los ODS
Gastos del Objetivo 5 hasta el 11 de noviembre de 2019: 1.537.372.000 dólares
Resultado 5.1: El progreso en la implementación de los planes nacionales de WASH se evalúa a nivel mundial a través de una plataforma intergubernamental de
múltiples partes interesadas que se vincula con los sectores de recursos de agua, salud, nutrición y educación
Resultados
5.1.1 Reuniones
sistemáticas y
productivas de
ministros del sector
WASH (RMS) que
reúnen a los sectores
del agua, la salud,
la nutrición y la
educación

Situación en
2019*

Éxito en los indicadores para
2020
Al menos el 75% de los aliados
de SWA participan en los
preparativos para el SMM de
2019.

Resultados/bases de referencia en 2019
En el momento en que se celebró la RMS de 2019, SWA contaba con 221
aliados, 64 de los cuales eran gobiernos.
Durante el proceso preparatorio de la RMS de 2019, más de 360 participantes
individuales se registraron en los seminarios web. En algunos casos se trata
de grupos de aliados que operan en países específicos y aprovecharon la
oportunidad del seminario web para planificar conjuntamente sus próximas
acciones. Se trata de una cifra sin precedentes desde que empezamos a
registrar la participación en los seminarios web.
A lo largo del proceso preparatorio, la Secretaría también realizó 76 llamadas
bilaterales con aliados, apoyó y organizó 3 reuniones presenciales de múltiples
partes interesadas que también se centraron en los preparativos para la RMS,
como las celebradas en Ciudad del Cabo, durante la conferencia África-San 5;
en Bangkok en la reunión de la región de Asia oriental y el Pacífico de UNICEF;
y en Malí durante el Examen Conjunto del Sector, antes de que comenzara la
RMS. En total, a estos eventos asistieron más de 150 personas.
Antes de la RMS, 43 gobiernos participaron en el proceso preparatorio; 71
organizaciones, entre ellas organizaciones de la sociedad civil, agencias de apoyo
externo, aliados en la investigación y el aprendizaje y aliados del sector privado
se sumaron a los seminarios web del proceso preparatorio; 38 informes sobre
países fueron preparados por aliados, dirigidos por los gobiernos, y trataron el
tema de la RMS.

Por lo menos el 75% de los
aliados de SWA invitados
participaron en la RMS de 2019,
y al menos un 25% estuvieron
representados a nivel ministerial
o de jefe de agencia.

SWA invitó a los 64 países aliados a la RMS, así como a los 12 países
bilaterales. De ellos, participaron un total de 50, lo que representa el 78% de los
países aliados. Un total de 44 países estaban representados a nivel ministerial,
de los cuales 36, que representaban el 56% de los países aliados, asistieron
a nivel ministerial. Participaron todos los aliados de SWA invitados del sector
privado y del sector de aprendizaje e investigación, y participaron todas las OSC
invitadas menos una.
Aunque se logró esta meta, es importante señalar que no hubo participación a
nivel de jefe de agencia.
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El contenido de la RMS de 2019
refleja la naturaleza multisectorial
de WASH, incluyendo los sectores
del agua, la salud, la nutrición y la
educación.

Los temas no relacionados con el agua, el saneamiento y la higiene no
figuraban oficialmente en el programa de la RMS de 2019; sin embargo, los
temas relacionados con la gestión más amplia del agua, el cambio climático,
el género, la nutrición y la salud fueron temas destacados por varios oradores
(por ejemplo, UNICEF y la OMS, y el FNUAP) durante las sesiones plenarias y
los diálogos a nivel ministerial. Una de las respuestas más contundentes de
los participantes fue la mayor integración del cambio climático en las futuras
reuniones de alto nivel.

Por lo menos el 75% de los
aliados participantes informan
que perciben que las RMS de
2019 tuvieron éxito.

La Secretaría recopiló 89 formularios de evaluación de la RMS (36% de los
participantes). El 80% de ellos calificaron la RMS como “muy exitosa”.

5.1.2 Debates en la
ONU, entre otros en
el Foro Político de Alto
Nivel (FPAN), basados
en el mecanismo de
responsabilidad mutua
de SWA

SWA utiliza su Mecanismo de
Responsabilidad Mutua para
fundamentar el Seguimiento
y Examen de los ODS por las
Naciones Unidas.

- 5
 3 países presentaron un total de 120 compromisos.
- Cuatro instituciones mundiales de investigación y aprendizaje y un
grupo nacional de investigación y aprendizaje asumieron un total de 11
compromisos.
- 6 agencias de apoyo externo mundiales y 5 agencias de apoyo externo
nacionales asumieron un total de 26 compromisos.
- Tres organizaciones mundiales y tres nacionales del sector privado
contrajeron un total de 11 compromisos.
- 3 organizaciones de la sociedad civil mundiales y 25 nacionales asumieron un
total de 63 compromisos.

5.1.3 Mejora de los
vínculos entre el agua,
el saneamiento y la
higiene y los sectores
conexos

Cada año, SWA realiza
actividades conjuntas con otras
dos asociaciones o plataformas
que representan a otros
sectoress.

- D
 urante el Foro Político de Alto Nivel de 2018, SWA, el Movimiento SUN,
Todas las Mujeres, Todos los Niños y la Alianza Mundial para la Educación,
organizaron un debate interactivo en un desayuno en el que se presentaron
las experiencias de los países en materia de políticas y programas
multisectoriales y de múltiples partes interesadas, sobre todo en los ámbitos
de WASH, la nutrición, la salud y la educación.
- SWA también apoyó a WaterAid en la organización de seminarios web para
los organismos miembros de ICAN (Coalición Internacional para la Promoción
de la Nutrición).
- La Directora Ejecutiva también fue oradora en el evento WASH-Nut del Foro
Mundial del Agua: “Sinergias más allá del ODS 6: acceso al agua potable,
saneamiento e higiene para mejorar la nutrición y la salud pública” y durante
su estancia en Ginebra mantuvo una reunión bilateral con el Coordinador del
Movimiento SUN para analizar la posibilidad de realizar visitas a los países de
forma conjunta y compartir información sobre el ciclo de reuniones de SWA.
- La Directora Ejecutiva fue invitada a formar parte de un Grupo Asesor
Independiente sobre Salud Mundial destinado a apoyar la Presidencia
japonesa del G-20 en 2019. El Grupo estaba compuesto principalmente por
expertos en salud, pero también contaba con la participación del Director
Ejecutivo de la Alianza Mundial para Mejorar la Nutrición (GAIN). El objetivo
de la participación de SWA y GAIN era integrar WASH y Nutrición en la
agenda del G20 para 2019.
- E
 l Coordinador del Movimiento SUN desempeño un papel destacado en la
RMS de 2019, aportando el vínculo WASH-Nutrición a los debates.
- La coordinadora de SUN y la Directora Ejecutiva escribieron conjuntamente
un artículo de opinión para el Día Mundial de la Alimentación, disponible aquí.
- Los coordinadores gubernamentales de SWA para Malí y Afganistán
asistieron al Encuentro Mundial del Movimiento SUN en noviembre de 2019.

* El JMP no proporciona datos desagregados por género.
** Water.org, CARE International y WaterAid también respondieron al GLAAS como agencias de apoyo externo. Estas tres organizaciones forman parte de la alianza
SWA, pero en el grupo de interés de las organizaciones de la sociedad civil y en el grupo de interés de investigación y aprendizaje, respectivamente, no en el grupo
de interés de las agencias de apoyo externo de SWA.
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