
LOS LÍDERES 
MUNDIALES 
PIDEN QUE SE 
ACTÚE SOBRE 
LA COVID-19
MEDIDAS DE 
SEGUIMIENTO

Los Jefes de Estado y de Gobierno y los dirigentes de los organismos 
de las Naciones Unidas, las instituciones financieras internacionales, 
la sociedad civil, el sector privado y las entidades de investigación y el 
aprendizaje se están movilizando en torno a un llamamiento para que 
se dé prioridad al agua, el saneamiento y la higiene en la respuesta a la 
COVID-19. 

El objetivo del Llamamiento a la Acción es atraer la atención al más alto 
nivel político sobre la importancia del agua, el saneamiento y la higiene 
como primera línea de defensa contra la propagación de la COVID-19 y 
llamar la atención sobre su importancia para prevenir brotes en el futuro.

El Llamamiento a la Acción es un instrumento de promoción y su 
poder y sus efectos duraderos dependerán de la capacidad de los aliados 
de SWA para mantener el impulso y utilizarlo como forma de influencia 
entre los encargados de la adopción de decisiones, especialmente los del 
gobierno. 

GOBIERNOS Como líder del gobierno, usted puede utilizar 
este Llamamiento a la Acción para asumir un compromiso 
político o demostrar el compromiso político de su gobierno con 
la importancia del agua, el saneamiento y la higiene dentro de 
la respuesta a la COVID y más allá.  

Como miembro del gobierno responsable del agua, el 
saneamiento y/o la higiene, puede utilizar este Llamamiento a 
la Acción para promover la priorización política de estos temas, 
así como para aumentar sus asignaciones presupuestarias.

SOCIEDAD CIVIL Como miembro de una sociedad civil u 
organización sin fines de lucro, usted puede utilizarlo como una 
herramienta de promoción a fin de movilizar a su gobierno para 
que implemente lo que se pide en el llamamiento y para que lo 
firme si aún no lo ha hecho.

ORGANIZACIONES DE APOYO EXTERNO, COMO 
LOS DONANTES BILATERALES, LOS BANCOS DE 
DESARROLLO, LAS AGENCIAS DE LA ONU Este 
llamamiento a la acción puede utilizarse para informar y 
fomentar debates internos dentro de estas organizaciones 
a fin de obtener apoyo adicional y medidas sobre el agua, el 
saneamiento y la higiene durante y después de la COVID-19. 

SECTOR PRIVADO El llamamiento puede utilizarse para 
iniciar el diálogo entre los gobiernos y los agentes del sector 
privado a fin de ajustar las necesidades a las soluciones e 
identificar la forma en que el sector privado puede apoyar la 
respuesta nacional a la COVID-19.

INVESTIGACIÓN Y APRENDIZAJE Los aliados en el 
ámbito de la investigación y el aprendizaje pueden utilizar el 
llamamiento para promover sus proyectos de investigación 
relacionados con la COVID-19, defender la importancia de 
los datos y la investigación, y ofrecer sus conocimientos 
especializados al gobierno para apoyar su respuesta a la 
COVID-19.

INDIVIDUOS Como particular, puede hacer un llamamiento a 
sus funcionarios electos a fin de que presionen al gobierno para 
que lo aplique y lo firme si aún no lo ha hecho.

¿QUIÉN PUEDE  
UTILIZAR   
EL LLAMAMIENTO  
A LA ACCIÓN?

Todo el mundo puede utilizar el Llamamiento 
a la Acción para promover el avance del agua, 
el saneamiento y la higiene en el contexto de la 
COVID-19 y más allá. En concreto:  



SOLICITE A SU JEFE DE ESTADO O DE GOBIERNO 
QUE RESPALDE EL LLAMAMIENTO A LA ACCIÓN 
Usted puede señalar a la atención de sus superiores el 
Llamamiento a la Acción, incluidos los ministros y el Jefe de 
Estado y de Gobierno. Su Jefe de Estado o de Gobierno puede 
respaldar la declaración en cualquier momento comunicando a la 
Secretaría su apoyo al Llamamiento a la Acción. 

COMPARTA EL LLAMAMIENTO A LA ACCIÓN CON 
LOS MINISTROS RESPONSABLES DEL AGUA, EL 
SANEAMIENTO Y LA HIGIENE para informarles del 
papel que desempeña el agua, el saneamiento y la higiene en 
la lucha contra la COVID-19. Esto puede ayudar a los ministros 
a posicionar el agua, el saneamiento y la higiene en los debates 
nacionales y de gabinete relacionados con la priorización del 
agua, el saneamiento y la higiene en la respuesta a la COVID-19. 
Utilizar el Llamamiento a la acción en el diálogo nacional sobre 
la creación de un sector de WASH integrado, bien dotado 

de recursos y resiliente, tanto durante como después de la 
COVID-19, será importante en la lucha contra cualquier crisis de 
salud pública.

MANTENGA DIÁLOGOS CON LOS ALIADOS  –la 
sociedad civil, los organismos de apoyo externo, el sector privado 
y las entidades de investigación y aprendizaje– para determinar 
formas concretas de utilizar el Llamamiento a la Acción. Los 
dirigentes de la mayoría de los aliados internacionales han 
firmado el Llamamiento a la Acción. Esta es una oportunidad para 
que los aliados cuyos dirigentes ya han firmado el Llamamiento 
a la acción identifiquen medidas concretas que es posible adoptar 
a nivel nacional. Algunas medidas adicionales pueden consistir 
en la realización de análisis específicos para cada país sobre los 
principales aspectos del llamamiento a la acción, la colaboración 
con otros encargados de la adopción de decisiones, como los 
parlamentarios y los dirigentes subnacionales, y la incorporación 
del mecanismo de responsabilidad mutua. 

IDEAS PARA    
REALIZAR ACTIVIDADES 
DE SEGUIMIENTO 

SI SU GOBIERNO AÚN NO HA FIRMADO  
EL LLAMAMIENTO A LA ACCIÓN

Como organización de la sociedad civil, el sector privado o el sector de la 
investigación y el aprendizaje, puede pedir a su jefe de estado o de gobierno que 
firme si aún no lo ha hecho. 

Hay una serie de medidas que usted puede tomar si trabaja para el gobierno y su 
Jefe de Estado o de Gobierno aún no ha firmado el documento.

https://www.sanitationandwaterforall.org/es/sobre-swa/nuestro-trabajo/mecanismo-de-responsabilidad-mutua


SI SU GOBIERNO 
HA FIRMADO EL 
LLAMAMIENTO A LA ACCIÓN

Hay varios materiales de otro tipo a disposición de los aliados para apoyar las campañas 
o actividades de promoción en torno al Llamamiento a la Acción. Están compilados en la 
página web dedicada a WASH y la COVID-19 e incluyen:

•   COVID-19 y el agua, el saneamiento y la higiene: Mensajes para los encargados de 
formular políticas 

•    COVID-19 y WASH: Mitigación de los impactos socioeconómicos en el sector del agua,  
el saneamiento y la higiene

•   Materiales de comunicación (tarjetas de las redes sociales, videos cortos, etc.)

RECURSOS 
PARA APOYAR 
LA PROMOCIÓN 
EN TORNO AL 
LLAMAMIENTO A LA 
ACCIÓN

•   Determine las medidas concretas que pueden adoptar los aliados 
en el país para cumplir las recomendaciones del Llamamiento 
a la Acción. Los gobiernos deberían dirigir el proceso y utilizar 
sus procesos nacionales, en los que participen múltiples partes 
interesadas, para determinar las medidas que pueden adoptar 
los distintos organismos gubernamentales y otros aliados. El 
análisis también puede basarse en ejemplos de respuestas a 
corto y largo plazo de otros países para garantizar que se dé una 
prioridad adecuada al agua, el saneamiento y la higiene durante y 
después de la COVID-19.

•   El gobierno puede dirigir la preparación de una breve sesión 
informativa para los ministros centrándose en lo siguiente:

•   Información específica sobre las repercusiones de la COVID-19 
en los servicios de agua, saneamiento e higiene.

•   Información, preferiblemente en cifras, sobre el gasto histórico 
del país en el sector y cómo se ha dado prioridad al agua, el 
saneamiento y la higiene durante las emergencias de salud 
pública.

•   Lo más destacado de lo que están haciendo otros países.

•    Recomendaciones específicas (preguntas) sobre lo que los 
líderes de los gobiernos pueden hacer para abordar los 
desafíos y amenazas que plantea la COVID-19.

•   Vincular las acciones específicas a la responsabilidad mutua: 
Es aconsejable vincular estas acciones al mecanismo de 
responsabilidad mutua. Si el país ya ha asumido compromisos, 
este debate también puede utilizarse para comprobar la 
pertinencia de los compromisos en el nuevo contexto en el 
que se prevé que la COVID-19 sea un desafío previsible para 

el futuro. El debate también puede utilizarse para examinar los 
progresos realizados en relación con los compromisos existentes, 
incluidos los vinculados la financiación.

•   Invitar a los ministros responsables del agua, el saneamiento y la 
higiene a que presenten medidas concretas que puedan adoptar 
para hacer realidad las ambiciones expuestas en el Llamamiento 
a la Acción. Esta reunión debería incluir a los ministros de salud, 
educación y otros sectores que se ven afectados de manera crucial 
por la escasez de agua, el saneamiento y la prestación de servicios 
de higiene. En la reunión también pueden participar ministros 
cuyos servicios tengan un impacto significativo en la disponibilidad 
de servicios de agua y saneamiento, como la agricultura, el trabajo 
y la industria.

•   Solicitar a los ministros de los sectores que se reúnan con sus 
homólogos para la planificación de las finanzas y el desarrollo, y 
presentar solicitudes concretas relacionadas con la inclusión de la 
COVID-19 y sus repercusiones en los servicios de abastecimiento 
de agua, saneamiento e higiene; las consecuencias en materia de 
recursos y presupuestos para garantizar la continuidad de los servicios 
de abastecimiento de agua, saneamiento e higiene; e incorporar el 
examen de los progresos realizados en relación con los objetivos en 
materia de abastecimiento de agua, saneamiento e higiene en el ciclo 
nacional de los procesos de planificación y examen.

•   Colaborar con parlamentarios, alcaldes y otros líderes para 
identificar sus propias acciones.

•   Incorporar el Llamamiento a la Acción y sus mensajes en los 
preparativos de las subsiguientes reuniones de alto nivel de SWA, 
incluidas las reuniones de los ministros de finanzas y las reuniones 
de los ministros del sector.

https://www.sanitationandwaterforall.org/sites/default/files/2020-04/SWA%20COVID%20messages_SPANISH.pdf
https://www.sanitationandwaterforall.org/sites/default/files/2020-04/SWA%20COVID%20messages_SPANISH.pdf
https://www.sanitationandwaterforall.org/sites/default/files/2020-06/COVID%2019%20WASH%20Advocacy_Final-GWC-SWA.pdf
https://www.sanitationandwaterforall.org/sites/default/files/2020-06/COVID%2019%20WASH%20Advocacy_Final-GWC-SWA.pdf
https://www.sanitationandwaterforall.org/es/sobre-swa/nuestro-trabajo/llamado-la-accion-de-los-lideres-mundiales-sobre-la-covid-19


CONSULTE/DESCARGUE el Análisis y evaluación mundial sobre 
saneamiento y agua potable (GLAAS) de ONU-Agua para ver cuánto dinero 
está asignando actualmente su gobierno al sector. Además, consulte UN-
Water GLAAS findings on national policies, plans, targets and finance on 
hygiene (Higiene: conclusiones del GLAAS de ONU-Agua sobre políticas, 
planes, objetivos y finanzas nacionales) a fin de examinar las medidas que 
están tomando los gobiernos para facilitar la promoción de la higiene, las 
instalaciones y el lavado de manos con jabón. Tenga en cuenta que es 
posible que no se disponga de datos en su país. Con esa información, pida 
a los dirigentes que rindan cuentas de la financiación para luchar contra 
las desigualdades en el acceso a los servicios (presentando un documento 
de posición, realizando informes alternativos mediante el seguimiento del 
presupuesto o preparando tarjetas de información para los ciudadanos). 

UTILICE el Llamamiento a la Acción para seguir movilizando a su 
gobierno en otras tareas en curso, entre ellos:

•   Los compromisos presentados en el marco del mecanismo de 
responsabilidad mutua. 

•   La reactivación/mejora de las plataformas de coordinación de sectores 
de múltiples partes interesadas, como los exámenes conjuntos de 
sectores, los grupos temáticos sobre WASH u otros mecanismos 
específicos de los países.

ACCIONES DE LAS 
ORGANIZACIONES NO 
GUBERNAMENTALES 

COMPARTA LAS COMUNICACIONES para promover el Llamamiento, incluida la colaboración con 
los medios de comunicación y con un público más amplio en las redes sociales, a fin de informar a las 
personas y los ciudadanos sobre sus derechos al agua y el saneamiento en tiempos de crisis y compartir 
las recomendaciones. #GlobalCall4Water

PÓNGASE EN CONTACTO con los puntos 
focales de SWA del gobierno para debatir cómo su 
red/organización puede colaborar con el gobierno 
a fin de plasmar el Llamamiento en actividades 
de seguimiento factibles, tales como revisiones 
presupuestarias para una mayor integración de 
WASH, o la colaboración con los marginados. Si 
usted pertenece a una OSC individual, póngase 
primero en contacto con el punto focal nacional 
de la OSC de SWA, para trabajar juntos en la 
elaboración de mensajes y actividades conjuntas.

DIRÍJASE a los ministerios relacionados, como 
los de Salud, Educación, Trabajo y Finanzas, 
para señalar que otros líderes mundiales y la 
comunidad internacional están pidiendo una 
mayor inclusión de WASH en las respuestas de la 
COVID y más allá.

SOLICITE A LOS parlamentarios que 
incluyan consideraciones centradas en el agua, 
el saneamiento y la higiene en sus iniciativas, 
incluidas las leyes y los presupuestos, tanto para 
las consideraciones de la COVID como para las 
posteriores a la COVID.

Para obtener más información, póngase en contacto con la Secretaría de SWA
info@sanitationandwaterforall.org 

                                     

www.sanitationandwaterforall.org

https://www.unwater.org/publication_categories/glaas/
https://www.unwater.org/publication_categories/glaas/
https://www.unwater.org/publications/hygiene-un-water-glaas-findings-on-national-policies-plans-targets-and-finance/
https://www.unwater.org/publications/hygiene-un-water-glaas-findings-on-national-policies-plans-targets-and-finance/
https://www.unwater.org/publications/hygiene-un-water-glaas-findings-on-national-policies-plans-targets-and-finance/
https://www.sanitationandwaterforall.org/partners
https://www.sanitationandwaterforall.org/partners

