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Reuniones regionales de ministros de finanzas de SWA en 2020  

Documento de orientación para los procesos preparatorios nacionales 
 

En este documento se explican las actividades recomendadas para preparar las tres Reuniones Virtuales Regionales 
de Ministros de Finanzas (RMF) de Saneamiento y Agua para Todos (SWA), que se celebrarán en noviembre y 
diciembre de 2020.   

 

Antecedentes 
 
Desde 2009, la alianza SWA ha venido convocando reuniones periódicas de alto nivel de ministros y otros 
representantes de los aliados de SWA con el objetivo de fomentar un diálogo político permanente de alto nivel. Este 
diálogo es especialmente importante ahora, cuando los gobiernos necesitan descubrir soluciones para garantizar el 
abastecimiento de agua, saneamiento e higiene para todos, entre otras cosas para mejorar las economías, preservar 
los sistemas de salud y proteger a las poblaciones de la COVID-19 y de futuras pandemias de salud pública.  
 
En su calidad de encargados de tomar decisiones, los 
ministros de finanzas son los dirigentes más importantes 
a la hora de crear y mantener los vínculos y las alianzas 
necesarias para integrar eficazmente el agua, el 
saneamiento y la higiene (WASH) en la recuperación 
económica y sanitaria necesaria para gestionar y superar 
la pandemia de la COVID-19. Las Reuniones de 
Ministros de Finanzas de 2020 serán cruciales para 
establecer unas economías que: 1) maximicen las 
oportunidades económicas y de empleo que ofrece el 
sector del agua, el saneamiento y la higiene; 2) mejoren 
los resultados de la salud realizando inversiones 
apropiadas en programas preventivos de bajo costo y 
alta remuneración como el agua, el saneamiento y la 
higiene; y 3) identifiquen y establezcan alianzas para 
atraer financiación suplementaria, incluidos los fondos 
necesarios para la mitigación del clima.  
 
Las Reuniones de Ministros de Finanzas de 2020 también reorientarán el enfoque y las medidas hacia la obtención 
de resultados a largo plazo, incluidas las metas en materia de agua, saneamiento e higiene de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS). Durante las RMF regionales, los ministros responsables de las finanzas, la salud, la 
higiene, el saneamiento, el agua y otros ministerios relacionados determinarán cuáles son las alianzas necesarias 
para aprovechar las oportunidades que ofrece el sector del agua, el saneamiento y la higiene a fin de construir 
economías más fuertes y lograr que las poblaciones estén más sanas, así como para gestionar los efectos del 
cambio climático.   

 
Las reuniones virtuales regionales de ministros de finanzas de 2020 
 
El objetivo de las RMF regionales virtuales es desarrollar y fortalecer las alianzas con los ministros de 
finanzas para realizar inversiones SMART en agua, saneamiento e higiene. Estas alianzas son especialmente 
importantes debido al papel central que este sector puede desempeñar en la recuperación económica y sanitaria de 
los países, permitiéndoles avanzar mejor en futuro al mismo tiempo que tienen en cuenta también los efectos 
potenciales del cambio climático, que ya se han comenzado a percibir.  
 

Llamamiento a la acción de los líderes 

mundiales sobre el agua, el saneamiento y la 

higiene 

Cerca de 100 líderes, incluyendo Jefes de Estado o de 
Gobierno, emitieron un llamado a la acción declarando  
que  hasta que no haya una vacuna o un tratamiento para 
la COVID19, no hay mejor cura que la prevención. El 
agua, el saneamiento y la higiene de las manos, junto 
con el distanciamiento físico, son fundamentales para 
prevenir la propagación de la COVID19, y una primera 
línea de defensa contra esta grave amenaza para las 
vidas, las economías y los sistemas de salud. El agua, el 
saneamiento y la higiene también representan un 
potencial importante para el empleo, el crecimiento 
económico y la salud. 

https://www.sanitationandwaterforall.org/es/meeting/reunion-de-ministros-de-finanzas
https://www.sanitationandwaterforall.org/es/meeting/reunion-de-ministros-de-finanzas
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Estos objetivos se lograrán presentando pruebas y experiencias prácticas de inversiones exitosas en el sector, y 
fomentando un diálogo activo entre los ministros y los dirigentes de los organismos de desarrollo, incluidos los 
bancos de desarrollo, los aliados bilaterales y multilaterales, la sociedad civil, el sector privado, las instituciones de 
investigación y aprendizaje y los organismos de las Naciones Unidas. En el anexo 1 figura una versión resumida del 
concepto de las RMF de SWA. 
 
La COVID-19 ha planteado la necesidad de adoptar medidas urgentes para garantizar la higiene para todos y, por lo 

tanto, apoyar las economías y la salud de las poblaciones. El agua, el saneamiento y la higiene de las manos, junto 

con el distanciamiento físico, son fundamentales para evitar la propagación de la COVID-19, y una primera línea de 

defensa contra esta grave amenaza para las vidas y los sistemas de salud. El lavado de manos con agua y jabón 

mata el virus pero requiere el acceso a agua corriente en cantidades suficientes. El formato de las RMF se ha 

adaptado al entorno actual y ampliará al máximo las oportunidades para que todos los ministros participen en un 

horario adecuado para sus regiones. 

Las reuniones de los ministros de finanzas de SWA en 2020 son las primeras de su tipo:  

• Habrá tres RMF – celebradas en fechas y horas apropiadas para los aliados de SWA en diferentes zonas 
horarias: regiones de África, Asia y el Pacífico y América Latina y el Caribe.  

• Las RMF serán virtuales y reunirán principalmente a los ministros de finanzas con sus homólogos responsables 
del agua, el saneamiento, la salud, la higiene, etc. 

• Cada RMF regional virtual será convocada por los aliados mundiales y regionales. 

• Aunque las RMF cuentan un número limitado de participantes, se transmitirán a un público más amplio, que podrá 
observar la reunión y enviar preguntas por escrito 

 

Fechas y horas de las RMF  

• África: Miércoles 4 de noviembre a las 7:00 de Nueva York/12:00 de Dakar/15:00 de Nairobi 

• América Latina y el Caribe: Miércoles 18 de noviembre a las 9:00 de la Ciudad de México/10:00 de Nueva York 

• Asia y el Pacífico, incluido el Oriente Medio: Miércoles, 2 de diciembre de 2020 a las 2:00 de Nueva York/14:00 
de Bangkok 

 

El proceso preparatorio de las RMF de 2020 
 
Los preparativos para las RMF reforzarán y fortalecerán el diálogo y la acción de los países. El proceso preparatorio 
y las actividades de seguimiento son importantes para aumentar la atención a la financiación del agua, el 
saneamiento y la higiene, y para planificar objetivos a largo plazo que van mucho más allá de las reuniones. El 
proceso preparatorio para las RMF de 2020 tiene cuatro objetivos: 
 

• Demostrar y poner de relieve las oportunidades y los beneficios económicos que ofrece el sector del 
agua, el saneamiento y la higiene para generar empleo, contribuir a una fuerza de trabajo saludable, fortalecer 
el desarrollo social y económico para todos y el crecimiento del PIB, y proteger y preparar a las poblaciones para 
el cambio climático. 

• Movilizar a los líderes políticos para que identifiquen y acuerden las esferas en las que se pueden realizar 
inversiones SMART en el sector del agua, el saneamiento y la higiene durante y después de la COVID-19. 
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• Desarrollar y fortalecer las alianzas que 
apoyan a los ministros responsables de 
las finanzas, el saneamiento, el agua, la 
higiene y la salud para que trabajen juntos 
en el logro de las reformas necesarias, 
atrayendo recursos adicionales y prestando 
servicios a gran escala para todos, 
especialmente para las poblaciones 
marginadas y vulnerables. 

• Asegurar el compromiso a largo plazo de 
los participantes y resultados concretos 
mediante el Mecanismo de Responsabilidad 
Mutua de SWA, presentando y examinando 
los compromisos SMART que han sido 
asumidos durante los procesos de 
planificación nacional de múltiples partes 
interesadas dirigidos por el gobierno para 
alcanzar los resultados deseados en materia 
de agua, saneamiento, higiene, salud y 
bienestar económico. 

 

Resultados del proceso preparatorio 

 

El proceso preparatorio se basará en debates entre múltiples interesados a nivel nacional. En particular, garantizará 
que los ministros de finanzas y del sector estén informados y preparados para trabajar en iniciativas conjuntas. Las 
actividades de los aliados antes y después de las RMF contribuirán a una serie de resultados que incluyen los 
siguientes: 
 

• Los ministros de finanzas entienden la contribución del sector al desarrollo económico y humano y se 
comprometen a darle prioridad 1) dentro de los procesos nacionales de planificación y asignación de recursos; 2) 
durante los diálogos con los principales agentes económicos, incluido el sector privado y otros posibles 
inversores, y a dar prioridad a los pobres y vulnerables  

• Los ministros de finanzas identifican iniciativas para trabajar conjuntamente con los ministros responsables del 
agua, el saneamiento y la higiene, y comprometen su apoyo mediante la mejora de las políticas financieras, 
incluidos los regímenes fiscales adecuados, la asignación de recursos públicos y el apalancamiento de la 
financiación del desarrollo 

• Los interesados del sector acuerdan las medidas que adoptarán para contribuir a las prioridades de financiación 
financiera del gobierno y no dejar a nadie atrás 

• Los ministros del sector toman la iniciativa en la obtención de financiación suplementaria, la mejora de la 
recuperación de los costos, la realización de reformas para que el sector sea apto para atraer inversiones y la 
promoción del sector dentro del país para no dejar a nadie atrás.  

 

Consecuencias del proceso preparatorio 
 
A fin de maximizar el valor de las RMF para impulsar y fortalecer las alianzas con los ministros de finanzas, y para 
asegurar que los ministros puedan participar activamente en las reuniones, el proceso preparatorio incluirá la 
elaboración de un breve panorama general del país. Los ministros del sector utilizarán el panorama general del país 
en los debates interministeriales con sus homólogos responsables de las finanzas. El panorama general del país 
debe elaborarse a partir del diálogo nacional entre múltiples partes interesadas y, cuando sea posible, debe basarse 
en exámenes sectoriales más amplios, como los exámenes sectoriales conjuntos, y contribuir a ellos.  
 
El panorama general del país podría incluir lo siguiente: 
 

El Manual para los Ministros de Finanzas de SWA 

SWA también ha preparado una importante publicación: Agua y 

Saneamiento: Cómo hacer que la inversión pública funcione. Un 

Manual para los Ministros de Finanzas. En el manual se ofrecen 

enfoques prácticos de financiación para alcanzar los objetivos en 

materia de agua, saneamiento e higiene de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS). Demuestra cómo es posible lograr una 

mayor eficiencia en el sector y eliminar los obstáculos a fin de 

obtener financiación para los costos de prestación, expansión y  

mejora de la calidad de servicios, o la rehabilitación de los activos. 

Los ministros pueden utilizar el manual para confrontar estos retos 

intrínsecamente políticos que exigen la colaboración del ministro 

del sector como los ministros de finanzas.  
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Objetivo/Componente/Subtítulo Aspectos clave a destacar 
Sugerencias sobre el enfoque 

y las herramientas 

Oportunidades de crecimiento 
económico: papel del agua, el 
saneamiento y la higiene, o los 
beneficios económicos de la 
inversión en este sector en los 
tiempos de la COVID-19 

• La contribución del sector a la 
economía, también en el contexto de la 
COVID-19 

• Oportunidades de empleo en el sector 

• Impacto del sector en el desarrollo 
social y económico 

• El costo de la inacción 

• No más de una página 

• Usar imágenes, gráficos 

• Tono positivo y ambicioso 

Niveles de servicios de agua, 
saneamiento e higiene existentes 
y el impacto de la COVID-19 

• El acceso a los servicios para todos, en 
particular para las personas pobres, 
marginadas y vulnerables 

• Impacto de la COVID-19 y el papel del 
sector en la resolución de las 
pandemias de salud pública 

• Proyecciones iniciales de la cobertura 
de los servicios en los enfoques de 
política, y el impacto de la COVID-19 en 
estas proyecciones 

• No más de una página 

• Usar imágenes 

• Comunicar un sentido de 
urgencia 

Realizar inversiones SMART: 
opciones para el desarrollo 
económico y social  

• Costo de lograr servicios de agua, 
saneamiento e higiene para todos 

• Medidas específicas que los ministros 
pueden tomar para invertir en el sector 
y obtener beneficios económicos y 
sociales 

• Fuentes de financiación adicional, por 
ejemplo, la financiación climática 

• ¿Qué alianzas pueden establecerse o 
fortalecerse con los ministros para 
lograr resultados a escala? 

• No más de una página 

• Usar imágenes 

• Demostrar que existen 
oportunidades  

• Los ministros se 
comprometen políticamente a 
actuar 

• Se puede utilizar la 
herramienta de cálculo de 
costos de los ODS 

Acciones determinadas para 
apoyar las prioridades nacionales 
a través del Mecanismo de 
Responsabilidad Mutua 

• Compromisos del gobierno 

• Compromisos de los aliados 

• Aprovechar los compromisos existentes 

• Proponer nuevos compromisos, en 
particular en materia de financiación 

• Cómo y cuándo se hará el seguimiento 
de los compromisos 

• No más de una página 

• Usar imágenes 

• Demostrar que los aliados son 
solidarios 

• Se pueden presentar 
compromisos nuevos o 
revisados a SWA  

 

Actividades propuestas para el proceso preparatorio 
 

El Gobierno dirige el proceso preparatorio con el apoyo de aliados del sector, entre ellos la sociedad civil, los 

organismos de apoyo externo, las instituciones de investigación y aprendizaje y el sector privado. Las actividades en 

torno a las RMF regionales virtuales se dividirán en tres fases: antes de las RMF, la semana de las RMF y después 

de las RMF. En el cuadro que figura a continuación se presenta una lista de actividades sugeridas para que los 

aliados de cada país las examinen en función de su contexto. 

 
Antes de las RMF: actividades entre el inicio del proceso preparatorio y hasta una semana antes de la RMF regional. 
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Actividades Materiales de la Secretaría y/o de 
los aliados 

Lista de verificación/ 
comentarios 

Sesiones informativas ministeriales: se pide 
a cada país que presente información sobre la 
RMF regional a los ministros responsables de 
las finanzas, la economía, el agua, el 
saneamiento, la higiene y la salud. Lo ideal 
sería que estas sesiones informativas se 
celebraran a principios de septiembre. 

• Cartas para reservar la fecha 

• Invitaciones a los ministros 

• Nota conceptual de la RMF 

• Confirmar la participación del 
ministro o ministros con la 
Secretaría de SWA 

Póngase en contacto 
con la Secretaría de 
SWA si no ha recibido 
las cartas y la nota 
conceptual 

Panorama general de los países: en 
colaboración con los aliados, preparar un 
panorama general de los países de 2 a 4 
páginas que se utilizará para informar 
nuevamente a los ministros del sector y de 
finanzas. 
La Secretaría puede formular observaciones 
sobre el panorama de los países si se envía 
tres semanas antes del evento. 

• Esquema (ver página 3) 

• Soporte de la herramienta de 
cálculo de costos de los ODS 

• Asesoramiento técnico sobre las 
oportunidades económicas del 
sector 

• Apoyo para utilizar el Llamamiento 
a la Acción de los Líderes 
Mundiales  

Primer borrador del 
panorama general del 
país. Es necesario 
preparar el segundo 
borrador dos semanas 
antes del evento para 
que aparezca en la 
página web de SWA 

Diálogos sobre el agua, el saneamiento y la 
higiene, la economía y el desarrollo social y 
económico: se alienta a que se celebren 
diálogos a nivel nacional en los que participen 
los encargados de adoptar decisiones políticas 
y los dirigentes que intervienen en los procesos 
nacionales de presupuestación, financiación y 
economía. En los diálogos pueden participar 
parlamentarios, el sector privado, las cámaras 
de comercio, las comisiones nacionales de 
derechos humanos, los ministros de salud, de 
finanzas, de economía, los organismos 
bilaterales y multilaterales y las instituciones 
académicas, entre otros. Los aliados pueden 
presentar compromisos nuevos o revisados en 
apoyo de las prioridades nacionales. 

• Asesoramiento técnico sobre la 
financiación del agua, el 
saneamiento y la higiene 

• Manual ministerial sobre “Agua y 
saneamiento: Cómo hacer que la 
inversión pública funcione. Un 
Manual para los Ministros de 

Finanzas”. 

• Apoyo para utilizar el Llamamiento 
a la Acción de los Líderes 
Mundiales 

• Plataforma en línea para propiciar 
diálogos en caso de que los 
aliados no puedan reunirse en 
persona 

Los aliados pueden 
utilizar procesos como 
los debates sobre el 
presupuesto nacional, 
los exámenes 
sectoriales conjuntos u 
otras actividades 
existentes  

 

La Semana de la Financiación de WASH: con el fin de aumentar la concienciación en torno a la financiación del 
agua, el saneamiento y la higiene, se alienta a los aliados a que anuncien y organicen una “Semana de la 
Financiación del Agua, el Saneamiento y la Higiene” durante la semana de la respectiva RMF regional. Durante esta 
semana, los aliados pueden realizar actividades de comunicación y promoción en las que participen los dirigentes 
políticos, los medios de comunicación y las instituciones financieras. 
 

Actividad Apoyo de la Secretaría 

Difusión en los medios de comunicación: 
un comunicado de 
prensa/conferencia/evento que destaque las 
contribuciones del agua, el saneamiento y la 
higiene a la economía, la salud y el 
desarrollo humano puede servir para 
recaudar fondos  

• Plantilla de comunicado de prensa y materiales para la redes 
sociales en tres idiomas, incluyendo mensajes clave, imágenes, 
videos, etc. 

• Lista de citas de apoyo de los líderes de SWA, incluyendo la 
Directora Ejecutiva, el Presidente de Alto Nivel, el Presidente del 
Comité Directivo, etc. Posibles entrevistas virtuales si la 
programación lo permite 

• Comunicación en las plataformas mundiales de SWA sobre los 
participantes de la RMF que han confirmado su presencia; 
visibilidad en torno a los proyectos e iniciativas nacionales para 
un público mundial 

 

https://www.sanitationandwaterforall.org/es/un-manual-para-los-ministros-de-finanzas-como-hacer-que-la-inversion-publica-funcione
https://www.sanitationandwaterforall.org/es/un-manual-para-los-ministros-de-finanzas-como-hacer-que-la-inversion-publica-funcione
https://www.sanitationandwaterforall.org/es/un-manual-para-los-ministros-de-finanzas-como-hacer-que-la-inversion-publica-funcione
https://www.sanitationandwaterforall.org/es/un-manual-para-los-ministros-de-finanzas-como-hacer-que-la-inversion-publica-funcione
https://www.sanitationandwaterforall.org/es/un-manual-para-los-ministros-de-finanzas-como-hacer-que-la-inversion-publica-funcione
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Nota: Las solicitudes de apoyo de la Secretaría deben hacerse lo 
antes posible y a más tardar dos semanas antes de la fecha límite 

Programas de televisión o radio: la 
participación de los ministros de finanzas y 
del sector, y de los parlamentarios, en 
diálogos televisivos en directo sobre la 
financiación del sector puede contribuir a 
estimular un movimiento nacional impulsado 
por los ciudadanos 

• Lluvia de ideas sobre posibles temas para los debates televisivos 

• Plantillas de cartas que pueden utilizarse para invitar a los 
principales interesados 

• Se dispone de pequeños subsidios para la participación de los 
medios de comunicación para un máximo de 10 países  

• Las solicitudes de subsidios para los medios de comunicación 
deben recibirse antes del 15 de septiembre 

Diálogos interministeriales: entre los 
ministros de sector y de finanzas con el 
objetivo de examinar los resultados del 
análisis y acordar las medidas que debe 
adoptar el gobierno con el apoyo de los 
aliados 

• Contribución a la nota conceptual de la reunión 

• Recopilación de experiencias y ejemplos pertinentes de otros 
países 

• Apoyo técnico para preparar el análisis financiero del sector 

Reuniones/cursos prácticos/visitas sobre 
el terreno de múltiples partes 
interesadas: reuniones, cursos prácticos o 
diálogos de múltiples partes interesadas 
sobre la financiación del sector  

• Contribución a la nota conceptual 

• Apoyo a los medios de comunicación 

• Experiencias de otros países 

• Uso del manual de financiación 

Los medios de comunicación sobre el 
Mecanismo de Responsabilidad Mutua! 

• Plataforma de redes sociales para que los aliados compartan las 
imágenes de la participación de sus ministros 

 

Después de la RMF: es importante contar con un sólido proceso de evaluación para hacer un seguimiento de los 
compromisos y acuerdos alcanzados por los ministros y los aliados, a fin de garantizar que los efectos de la RMF se 
extiendan más allá de la propia reunión. Para SWA, las RMF no son eventos aislados sino que forman parte de un 
diálogo político continuo.  

Actividad Apoyo de la Secretaría 

Preparar un resumen de las esferas en las que los 
ministros y los aliados acordaron actuar con medidas y 
plazos claros, que pueden vincularse a los 
compromisos  

• Carta de la dirección de SWA a los ministros 
agradeciéndoles su participación y destacando los 
resultados  

• Hasta dos semanas después de la reunión. 

Incorporar los resultados de la RMF en el presupuesto 
nacional y en los procesos de los exámenes sectoriales 
conjuntos 

• Apoyo para utilizar el Manual para los Ministros de 
Finanzas 

• Conversaciones entre pares con otros países aliados 
de SWA que hayan tenido experiencia en el análisis 
de presupuestos y planes de inversión 

Examen y presentación de compromisos: se alienta 
a los aliados a que examinen los progresos que están 
realizando en relación con los compromisos que ya han 
presentado. Si no se han presentado compromisos, las 
partes interesadas pueden utilizar los resultados del 
proceso preparatorio para presentar sus propios 
compromisos. 

• Se pueden organizar sesiones informativas 
personalizadas sobre los compromisos. Aquí se 
puede encontrar más información sobre el 
Mecanismo de Responsabilidad Mutua y los aliados 
pueden solicitar una reunión informativa específica 
con la secretaría. 

 
Otro tipo de apoyo de la Secretaría de SWA  

 

La Secretaría de SWA facilitará el proceso preparatorio y prestará apoyo a los aliados actuales y potenciales 

mediante seminarios web y un servicio de asistencia dedicado a la financiación del sector. El apoyo incluirá lo 

siguiente: 
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• Un experto financiero experimentado contratado por la Secretaría para coordinar la asistencia en materia de 

análisis financiero y la preparación de resúmenes de países, previa solicitud; 

• Utilización de sus plataformas de comunicación, incluyendo las redes sociales y el sitio web, para compartir 

noticias sobre los preparativos nacionales para la RMF y su seguimiento. Se dispone de pequeñas 

subvenciones para actividades de comunicación, que los aliados de SWA deberían solicitar a la Secretaria, 

por conducto del centro de coordinación gubernamental o con su conocimiento, a más tardar el 20 de 

septiembre de 2020; 

• Asistencia para el examen de los compromisos contraídos en el marco del Mecanismo de Responsabilidad 

Mutua; 

• Preparación de estudios de casos cuando sea necesario; 

• Utilización de los perfiles de país de los comportamientos de colaboración de SWA. 

Seminarios web 
 
A nivel mundial, la Secretaría ha previsto la celebración de tres seminarios en la web, en tres idiomas, con los 
siguientes objetivos: 
 
1. Presentación del Manual para los Ministros de Finanzas y del proceso preparatorio de la RMF – 3 de setiembre 

2. Construir mejor para el futuro – las oportunidades económicas que se derivan de WASH – 24 de setiembre de 
2020 

3. Alianzas SMART con los ministros de finanzas e información final sobre la RMF – Fecha por anunciar en 2020 – 
regional 

 
La Secretaría organizará también reuniones preparatorias específicas para cada grupo de destinatarios, como se 
indica a continuación:  
 
4. Agencias de Apoyo Externo a las 8:30am EST el 22 de Setiembre  

5. Instituciones de Investigación y Aprendizaje a las 9:30am EST el 2 de Setiembre 

6. Sector Privado a las 09:00 am EST el 2 de Octubre 

7. Sociedad Civil la primera semana de octubre (TBC) 

 
Contacte con la Secretaría para obtener apoyo 

 
Para cualquier aclaración sobre el proceso preparatorio y para organizar llamadas bilaterales, sírvase enviar un 
correo electrónico a: 
 
África anglófona: Nompumelelo Ntshalintshali  Nompumelelo.Ntshalintshali@sanitationandwaterforall.org 

África francófona: Balwant Godara Balwant.Godara@sanitationandwaterforall.org 

Oriente Medio y África del Norte: Marissa Streyle marissa.streyle@sanitationandwaterforall.org  

Asia y el Pacífico: Siddhartha Das siddhartha.das@sanitationandwaterforall.org 

América Latina y el Caribe: Cesarina Quintana Cesarina.Quintana@sanitationandwaterforall.org  

 

Para obtener información general sobre la RMF visite https://www.fmm-swa.org/es/meeting/reunion-de-ministros-de-

finanzas o escriba a info@sanitationandwaterforall.org  

 

  

https://www.sanitationandwaterforall.org/es/sobre-swa/nuestro-trabajo/mecanismo-de-responsabilidad-mutua
https://www.sanitationandwaterforall.org/es/sobre-swa/nuestro-trabajo/mecanismo-de-responsabilidad-mutua
https://www.sanitationandwaterforall.org/es/sobre-swa/nuestro-trabajo/marco-de-la-swa/los-comportamientos-de-colaboracion
mailto:Nompumelelo.Ntshalintshali@sanitationandwaterforall.org
mailto:Balwant.Godara@sanitationandwaterforall.org
mailto:marissa.streyle@sanitationandwaterforall.org
mailto:marissa.streyle@sanitationandwaterforall.org
mailto:siddhartha.das@sanitationandwaterforall.org
mailto:Cesarina.Quintana@sanitationandwaterforall.org
mailto:Cesarina.Quintana@sanitationandwaterforall.org
https://www.fmm-swa.org/es/meeting/reunion-de-ministros-de-finanzas
https://www.fmm-swa.org/es/meeting/reunion-de-ministros-de-finanzas
mailto:info@sanitationandwaterforall.org
mailto:info@sanitationandwaterforall.org
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Anexo 1 - Nota conceptual resumida para la RMF 
 

Aliarse para financiar las metas de agua, saneamiento e higiene de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible 

Reserve las fechas 

• África: miércoles 4 de noviembre de 2020 

• América Latina y el Caribe: miércoles 18 de noviembre de 2020 

• Asia y el Pacífico, incluido el Oriente Medio: miércoles 2 de diciembre de 2020  

Antecedentes y objetivos 

Sobre la base de las anteriores Reuniones de Ministros de Finanzas de SWA, y adaptándose a estos 

tiempos inesperados, SWA organizará en 2020 tres Reuniones Regionales de Ministros de Finanzas 

(RMF) de carácter virtual.  

Estas reuniones tendrán lugar en noviembre y diciembre y reunirán a los ministros de finanzas a nivel 

regional con el objetivo de: 

Desarrollar y fortalecer las alianzas con los ministros de finanzas para realizar inversiones SMART 

en agua, saneamiento e higiene. 

Estas alianzas son especialmente importantes debido al papel central que este sector puede desempeñar 

en la recuperación económica y sanitaria del país, ya que ofrecen una mayor capacidad de recuperación, 

oportunidades de empleo, beneficios de salud y acceso a una financiación innovadora, lo que permite al 

país a prepararse mejor para el futuro.  

Para lograr este objetivo, en las reuniones se presentarán en pruebas y experiencias prácticas de 

inversiones exitosas en el sector, y se promoverá un diálogo y una asociación activos entre los ministros y 

los dirigentes de los organismos de desarrollo, incluidos los bancos de desarrollo, los aliados bilaterales y 

multilaterales, la sociedad civil, el sector privado, las instituciones de investigación y el aprendizaje y los 

organismos de las Naciones Unidas. 

Las reuniones se convocarán conjuntamente con dos aliados mundiales de SWA –UNICEF y la Práctica 

Mundial del Agua del Banco Mundial– así como con los principales aliados regionales de cada una de las 

tres regiones, entre ellos el Banco Africano de Desarrollo, el Banco Asiático de Desarrollo, el Banco 

Interamericano de Desarrollo y organizaciones como el AMCOW. 

Los ministros asistirán a la reunión por invitación y se transmitirá en línea a un público de carácter mundial. 

La RMF también se basará en ejemplos del manual de finanzas:  Cómo hacer que la inversión pública 

funcione – Un Manual para los Ministros de Finanzas. El manual proporciona enfoques financieros 

prácticos para alcanzar las metas relacionadas con el agua, el saneamiento y la higiene de los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible.  

El efecto duradero de la RMF  

Las RMF de 2020 forman parte de un ciclo continuo de actividades ejecutadas conjuntamente por los 

aliados de SWA. Los debates en cada una de las regiones serán fundamentales para que los aliados 

establezcan una relación más estrecha y continua con los ministros de finanzas a nivel nacional.  

https://www.sanitationandwaterforall.org/es/meeting/reunion-de-ministros-de-finanzas
https://www.sanitationandwaterforall.org/es/un-manual-para-los-ministros-de-finanzas-como-hacer-que-la-inversion-publica-funcione
https://www.sanitationandwaterforall.org/es/un-manual-para-los-ministros-de-finanzas-como-hacer-que-la-inversion-publica-funcione
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También servirán para orientar y facilitar el progreso hacia el logro de los compromisos nacionales y 

mundiales presentados en el marco del Mecanismo de Responsabilidad Mutua. Las principales 

conclusiones y mensajes clave de las reuniones contribuirán a impulsar el Diálogo Político de Alto Nivel de 

SWA actual, incluida la Reunión de Ministros de Sector de 2021. 

El proceso preparatorio 

Los aliados de SWA participarán en un proceso preparatorio específico para fortalecer o fomentar el 

diálogo y la acción en los países y preparar a los ministros de finanzas para su participación en las RMF. 

El proceso preparatorio de 2020 servirá para:  

 

• Demostrar y poner de relieve las oportunidades y los beneficios económicos que ofrece el sector del agua, el 
saneamiento y la higiene para generar empleo, contribuir a una fuerza de trabajo saludable, fortalecer el 
desarrollo social y económico para todos y el crecimiento del PIB, y proteger y preparar a las poblaciones para el 
cambio climático, 

• Movilizar a los líderes políticos para que identifiquen y acuerden las esferas en las que se pueden realizar 
inversiones SMART en el sector del agua, el saneamiento y la higiene durante y después de la COVID-19, 

• Desarrollar y fortalecer las alianzas que apoyan a los ministros responsables de las finanzas, el saneamiento, el 
agua, la higiene y la salud para que trabajen juntos en el logro de las reformas necesarias, atrayendo recursos 
adicionales y prestando servicios a gran escala para todos, especialmente para las poblaciones marginadas y 
vulnerables, 

• Asegurar el compromiso a largo plazo de los participantes y resultados concretos mediante el Mecanismo de 
Responsabilidad Mutua de SWA, presentando y examinando los compromisos SMART que han sido asumidos 
durante los procesos de planificación nacional de múltiples partes interesadas dirigidos por el gobierno para 
alcanzar los resultados deseados en materia de agua, saneamiento, higiene, salud y bienestar económico. 

 

El principal resultado del proceso preparatorio será un documento de resumen del país –el panorama 

general del país– que sintetiza las oportunidades económicas en el sector del agua, el saneamiento y la 

higiene para la economía; las oportunidades de inversión y desarrollo económico y social; y los 

compromisos del gobierno y los aliados para apoyar las prioridades nacionales. 

El panorama general del país también se utilizará como marco de información para los ministros de 

finanzas que asistan a las reuniones. Los ministros de sector también utilizarán el panorama general del 

país en los debates interministeriales con sus homólogos responsables de las finanzas, el desarrollo 

económico y la planificación. El panorama general del país debería ser un producto del diálogo nacional 

entre múltiples partes interesadas y puede contribuir a realizar exámenes sectoriales más amplios, como 

los exámenes sectoriales conjuntos. A lo largo del proceso preparatorio, la Secretaría organizará una serie 

de seminarios en la web para facilitar la movilización y el intercambio de experiencias entre los aliados. 

Siga la preparación de las RMF en Twitter, Facebook, YouTube y LinkedIn a través de #2020FMM. Ayude 

a difundir esta información utilizando nuestro kit de herramientas de comunicación de las RMF de 2020. 

Para realizar cualquier pregunta sobre la RMF2020, sírvase dirigirse a la Secretaría de SWA: www.fmm-

swa.org info@sanitationandwaterforall.org 

 

 

https://www.sanitationandwaterforall.org/es/sobre-swa/nuestro-trabajo/mecanismo-de-responsabilidad-mutua
mailto:https://twitter.com/hashtag/SWAinAction?src=hash
mailto:https://www.facebook.com/SanitationAndWaterforAll
mailto:https://www.youtube.com/user/sanwatforall
mailto:https://www.linkedin.com/company/sanitationandwaterforall/
https://twitter.com/hashtag/2020FMM?src=hash
http://www.fmm-swa.org/
http://www.fmm-swa.org/
mailto:info@sanitationandwaterforall.org

