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Reuniones de los Ministros de Finanzas de SWA 

Impulsar el crecimiento económico: el argumento en favor de la 

inversión en agua, saneamiento e higiene 

 

Ideas y sugerencias para el seguimiento a nivel nacional por parte de los 

gobiernos, la sociedad civil y los socios para el desarrollo 

 

Acerca de las reuniones de ministros de finanzas de SWA de 2020 

Las reuniones de ministros de finanzas de África, América Latina y el Caribe, y Asia y el Pacífico de 

2020 se celebraron virtualmente en noviembre y diciembre de este año. Las RMF fueron 

organizadas por el programa Saneamiento y Agua para Todos y convocadas conjuntamente por 

dos aliados mundiales de SWA –UNICEF y la Práctica Mundial del Agua del Banco Mundial– así 

como por los principales socios regionales de cada una de las tres regiones, incluidos los bancos 

de desarrollo y las instituciones políticas regionales. Asistieron a las reuniones unos 70 ministros de 

finanzas y sus homólogos encargados del agua, el saneamiento y la higiene, al igual que decenas 

de jefes de organismos de las Naciones Unidas, bancos de desarrollo, instituciones bilaterales y 

multilaterales y dirigentes de la sociedad civil, el sector privado y los organismos de investigación y 

aprendizaje. 

El objetivo de las RMF era desarrollar y fortalecer las alianzas con los ministros de finanzas para 

realizar inversiones inteligentes en el sector del agua, saneamiento e higiene. Estas alianzas son 

especialmente importantes en el contexto de la pandemia de COVID-19, dado el papel central que 

el agua, saneamiento e higiene desempeñan en la recuperación económica y sanitaria de los países 

al promover la resiliencia frente al cambio climático, las oportunidades de empleo, los beneficios 

para la salud y el acceso a una financiación innovadora, incluidos los recursos climáticos, todo lo 

cual permite a los países avanzar mejor. Se presentaron pruebas y experiencias prácticas de 

inversiones satisfactorias en el sector, y los ministros entablaron diálogos dinámicos sobre las 

iniciativas pertinentes a su contexto particular. En las RMF también se presentaron ejemplos de la 

reciente publicación de SWA: 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 las metas en materia de agua, saneamiento e higiene de los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible. 

Las RMF estuvieron precedidas por un proceso preparatorio que incluyó una serie de análisis sobre 

el sector nacional, así como diálogos y actividades de promoción y comunicación. Las posibilidades 

de progreso son mayores si los ministros, otros lideres y todos los socios incorporan el impulso, los 

resultados y las consecuencias de las RMF y los llevan adelante mediante una colaboración a todos 

los niveles. 

 

https://www.sanitationandwaterforall.org/es/meeting/reuniones-de-ministros-de-finanzas-2020
https://www.sanitationandwaterforall.org/es/news/nuevo-manual-para-los-ministros-de-finanzas-el-potencial-economico-de-las-politicas-de-agua


 
 

 2 

Seis sugerencias para el seguimiento de las RMF 

1. Organizar una reunión informativa ministerial posterior a la RMF en la que participen el 

ministro o ministros de finanzas y del sector para determinar las prioridades o las esferas que 

los ministros consideren interesantes para adoptar medidas a fin de mejorar la financiación del 

sector. La RMF brindó a los ministros la oportunidad de escuchar múltiples experiencias, que 

pueden ser aplicables a los contextos nacionales. Las esferas específicas de interés 

expresadas por los ministros pueden examinarse en el marco de los procesos nacionales 

relativos al agua, saneamiento e higiene. También es posible contactar con la Secretaría para 

que proporcione apoyo adicional y vincule a los países entre ellos para llevar a cabo los 

intercambios entre pares. La Secretaría de SWA recopiló las preguntas que surgieron durante 

las RMF. Esas preguntas pueden servir para lograr una mayor participación de los ministros.   

2. Mediante procesos dirigidos por el gobierno en los que participen altos dirigentes y organismos 

socios, identificar y hacer un seguimiento de las prácticas óptimas pertinentes que se 

compartieron durante la RMF y sobre las que el gobierno desea obtener más información. Estos 

intereses pueden debatirse en los diálogos nacionales y también compartirse con la Secretaría 

para obtener más apoyo. 

3. Identificar los cuellos de botella específicos que deben abordarse para mejorar la 

financiación del sector, como la elaboración de planes de inversión, la reforma de las 

estructuras de subsidios y tarifas, y la mejora de las asignaciones presupuestarias nacionales. 

4. Determinar los temas de la RMF para incluirlos en los diálogos nacionales en curso, 

como las oportunidades económicas que ofrece el sector para mejorar la recuperación 

económica, la atracción de financiación adicional, la financiación del clima, la financiación 

basada en incentivos y la selección de los recursos nacionales para eliminar las desigualdades. 

En esos diálogos se pueden utilizar los ejemplos que figuran en el Manual de Finanzas. Los 

resultados de esos procesos nacionales pueden vincularse al Mecanismo de Responsabilidad 

Mutua mediante la exposición, el examen y la presentación de informes sobre los 

compromisos, incluidos los que están centrados en la financiación. 

5. Utilizar el ciclo de elaboración de presupuesto nacional y subnacional para presentar las 

necesidades de financiación del sector a fin de movilizar apoyo adicional, incluidas medidas de 

política para la aplicación de cualquier iniciativa identificada como resultado del proceso de la 

RMF. Esto podría relacionarse con impuestos, tarifas, transferencias, financiación basada en 

incentivos y financiación del clima para el agua, el saneamiento y la higiene. Es importante 

elaborar propuestas claras y presupuestadas que demuestren cómo se pueden utilizar los 

recursos adicionales y las medidas establecidas para aprovechar eficazmente los recursos 

existentes.  

6. Involucrar a los medios de comunicación en los debates posteriores a las RMF, por ejemplo 

mediante programas como los diálogos en los que participan los ministros de finanzas y del 

sector. Será importante empezar a desarrollar una relación a largo plazo con determinados 

medios de comunicación sobre cuestiones relativas a la financiación del agua, el saneamiento 

y la higiene. 

 

 

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
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Siete formas en que la Secretaría y otros socios pueden apoyar los procesos nacionales de 

seguimiento 

1. Apoyar la utilización del Manual de finanzas ministerial y el instrumento de cálculo de 

costos en materia de agua, saneamiento e higiene: la Secretaría presta apoyo específico a 

los socios nacionales en relación con los diversos recursos y procesos de SWA relacionados 

con la financiación de agua, saneamiento e higiene, incluidos el Manual de finanzas, la 

herramienta de cálculo de costos en materia de agua, saneamiento e higiene del Grupo de 

Desarrollo Sostenible, recientemente actualizada, y el Mecanismo de Responsabilidad Mutua.  

2. Plataforma/grupo de trabajo sobre sistemas y finanzas: en 2020, SWA movilizó a los socios 

para apoyar la consecución del objetivo estratégico de la alianza sobre el fortalecimiento de los 

sistemas y las finanzas. El grupo de trabajo cuenta con el apoyo de un asesor financiero senior 

que, junto con el grupo de trabajo, prestará apoyo a los socios. Hasta la fecha, el grupo ha 

mantenido conversaciones con unos seis países para comprender mejor los obstáculos con que 

tropiezan en la movilización y utilización de la financiación en materia de agua, saneamiento e 

higiene. Algunas de las esferas de apoyo son el establecimiento de relaciones entre el sector y 

los ministerios de finanzas; la prestación de asesoramiento sobre las reformas del sector 

necesarias para desbloquear los recursos; y la creación de una plataforma permanente de 

intercambio de experiencias y conocimientos técnicos para los socios.  

3. Intercambios entre pares en los que participan dirigentes políticos: SWA se dedica a 

impulsar la voluntad política de los encargados de tomar decisiones, así como a proporcionarles 

pruebas y la oportunidad de realizar intercambios que apoyen las reformas del sector. La 

Secretaría vinculará a los dirigentes políticos que deseen poner en práctica una iniciativa 

concreta con otros que tengan la experiencia necesaria para hacerlo. El mandato singular de 

SWA es crear estos vínculos entre los líderes políticos por encima de las barreras geográficas, 

lingüísticas y económicas. Si sus líderes políticos están interesados en utilizar este recurso, 

póngase en contacto con la Secretaría describiendo claramente la esfera de interés y, de ser 

posible, los países u organismos con los que desea colaborar. 

4. Compromiso político de alto nivel con los líderes de SWA: SWA cuenta con un Consejo de 

Liderazgo Mundial, compuesto por líderes muy respetados, como por ejemplo ex jefes de 

gobierno y de estado. Los países socios pueden solicitar a SWA la participación de estos 

líderes. Por ejemplo, el Presidente de Alto Nivel de SWA, que es un ex jefe de Estado, puede 

escribir a los ministros u otros jefes de gobierno para alentarlos a que emprendan una acción 

relacionada con la financiación del agua, el saneamiento y la higiene. La Directora Ejecutiva de 

SWA puede celebrar reuniones virtuales con los ministros o hacer una visita al país en apoyo 

de una iniciativa establecida durante la RMF. Estos recursos pueden contribuir a aumentar la 

visibilidad política y la priorización del agua, saneamiento e higiene. 

5. Mecanismo de Responsabilidad Mutua: El mecanismo es un proceso para que los gobiernos 

y otros interesados se comprometan conjuntamente a adoptar medidas concretas que cada 

agente adoptará para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Se pueden utilizar los 

resultados del proceso preparatorio y de la RMF para presentar nuevos compromisos. También 

se alienta a los socios a que examinen periódicamente los progresos realizados en la 

consecución de los compromisos presentados, aunque no se hayan alcanzado todavía 

plenamente. Póngase en contacto con la Secretaría si necesita más información sobre dónde 

cargar una actualización de sus compromisos. 

https://www.sanitationandwaterforall.org/es/tools-portal/tool/sdg-costing-tool
https://www.sanitationandwaterforall.org/es/tools-portal/tool/sdg-costing-tool
https://www.sanitationandwaterforall.org/sites/default/files/2020-04/SWA%20Strategy%202020-2030%20EN%20Web.pdf
https://www.sanitationandwaterforall.org/es/sobre-swa/presidente-de-alto-nivel-y-consejo-mundial-de-liderazgo
https://www.sanitationandwaterforall.org/es/sobre-swa/presidente-de-alto-nivel-y-consejo-mundial-de-liderazgo
https://www.sanitationandwaterforall.org/es/sobre-swa/presidente-de-alto-nivel-y-consejo-mundial-de-liderazgo
https://www.sanitationandwaterforall.org/es/sobre-swa/nuestro-trabajo/mecanismo-de-responsabilidad-mutua
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6. Establecimiento y apoyo de múltiples partes interesadas en el país: SWA incluye socios 

de una multitud de esferas, como los organismos de las Naciones Unidas, los bancos de 

desarrollo, las instituciones bilaterales y multilaterales y los dirigentes de la sociedad civil, el 

sector privado y los organismos de investigación y aprendizaje. SWA actúa para facilitar la 

colaboración entre múltiples partes interesadas a nivel de país. Los socios de SWA pueden 

ayudar a establecer y fomentar el diálogo entre sus líderes políticos y los representantes de 

grupos de interés como las organizaciones de la sociedad civil, las agencias de apoyo externo, 

el sector privado, las instituciones de investigación y aprendizaje, y las empresas de servicios 

públicos y los reguladores. 

7. Apoyo a los medios de comunicación y a las comunicaciones: SWA es una plataforma para 

llegar al público dentro y fuera del sector, así como a los medios de comunicación. Los socios 

pueden utilizar la plataforma para compartir sus progresos e historias nacionales. SWA también 

desarrolla materiales en torno a diferentes temas que los socios pueden adaptar y utilizar en 

sus propios canales (videos, infografías, etc.) para comunicar el seguimiento que hacen de la 

RMF. Sírvase explorar el sitio web de SWA para obtener diferentes conjuntos de herramientas. 

Además del apoyo mencionado, la Secretaría también tiene planeado realizar lo siguiente: 

 Serie de seminarios web para 2021: la Secretaría organizará seminarios web posteriores a 

las RMF y vinculados al Manual de financiación del agua, saneamiento e higiene. El programa 

y los temas estarán disponibles proximamente aquí. 

 

Para obtener más información, póngase en contacto con la respectiva persona de enlace de 

la Secretaría o envíe un correo electrónico 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/knowledge-exchange
mailto:info@sanitationandwaterforall.org

