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El objetivo de las tres reuniones virtuales de ministros de finanzas dedicadas a las 
regiones de África, Asia y el Pacífico y América Latina y el Caribe era reunir a los 
ministros de finanzas y sus homólogos encargados del agua, el saneamiento y la 
higiene para examinar la financiación del sector. Las reuniones pusieron de relieve los 
diferentes enfoques y estrategias de financiación e inversión para integrar el agua, el 
saneamiento y la higiene en los programas económicos y sociales nacionales.

Dado que los servicios de agua, saneamiento e higiene en 2020 han demostrado 
que resultan tan fundamentales en la prevención y el control de WASH como en la 
recuperación de los países y la protección de las poblaciones contra futuros riesgos 
para la salud, se invitó a los ministros de finanzas a compartir las medidas aplicadas 
por sus países para dar prioridad a la financiación de WASH, controlar la propagación 
de la pandemia de COVID-19, proteger a sus poblaciones contra la crisis climática y 
mitigar sus efectos, fortaleciendo al mismo tiempo sus economías y su desarrollo social. 

Las reuniones fueron organizadas por varios de los principales asociados de SWA: 
UNICEF y Práctica Mundial del Agua (Banco Mundial) a nivel mundial, y el Banco Africano 
de Desarrollo, el Consejo de Ministros Africanos sobre el Agua, el Banco Interamericano 
de Desarrollo y el Banco Asiático de Desarrollo como asociados regionales.

Se invitó a los ministros de finanzas, que fueron los protagonistas de estas reuniones, a que 
explicaran cómo y por qué están financiando el abastecimiento de agua, el saneamiento y 
la higiene en sus países. Los aliados de los ministros del sector, incluidos los organismos de 
asistencia externa, la sociedad civil, las instituciones de investigación y educación y el sector 
privado, presentaron sus colaboraciones y contribuciones en esta esfera.

¿POR QUÉ SWA INVITA A LOS 
MINISTROS DE FINANZAS  

A DEBATIR EL SUMINISTRO 
DE AGUA, EL SANEAMIENTO 

Y LA HIGIENE?

68
ministros

27
ministros 

de finanzas

41
ministros 
de sector

41
países

En total,  
41 países  
al rededor  
del mundo están 
representados 
en un nivel 
ministerial



PROCESO  
PREPARATORIO 

Como en cualquier reunión de alto nivel de SWA, el proceso 
preparatorio demostró ser tan importante como la propia 
reunión. Los puntos focales nacionales de SWA de los 
gobiernos y otros grupos de interés iniciaron esta fase de 
preparación entablando un diálogo con diferentes ministerios 
para recordarles el papel crucial de los servicios de agua, 
saneamiento e higiene para el desarrollo y la economía 
de los países durante y después de la pandemia. Los 
preparativos incluyeron la preparación de una síntesis sobre 
la situación del sector WASH en cada país y la organización 
de una “Semana de la financiación de WASH” para dar a 
conocer los debates sobre este tema. Muchos países también 
aprovecharon el proceso preparatorio para presentar el 

Manual de SWA a su Ministro de Hacienda, así como al 
Ministro encargado de WASH. El proceso preparatorio 
demostró ser un factor clave del éxito de las reuniones al 
aglutinar a los interesados del sector en torno a los marcos 
reguladores y permitirles identificar las cuestiones clave que 
debían abordarse en las reuniones. También contribuyó 
considerablemente a las conversaciones en curso sobre 
la financiación del agua y el saneamiento en los países 
participantes, al reunir a los encargados de las decisiones de 
los distintos ministerios; señalar a la atención del público la 
financiación del agua y el saneamiento; y brindar a los países 
la oportunidad de hacer un balance de la situación actual y 
determinar medidas para mejorarla en el futuro.

LO MÁS IMPORTANTE 
DE LA REUNIÓN

 
Manual  
de SWA

Dado que las prioridades de 
financiación se determinan a nivel 

político, es necesario destacar el papel 
esencial del abastecimiento de agua y el 
saneamiento para el desarrollo social y 
económico, de modo que el sector ocupe 
un lugar prioritario en el programa político 
y reciba así una financiación adecuada. El 
acceso al agua potable y el saneamiento 
es un derecho humano cuya naturaleza 
fundamental debe tenerse en cuenta en 
las decisiones de financiación. Además, la 
inacción cuesta en última instancia más que 
la acción.

La financiación verde, los bonos 
verdes, los contratos basados en 

su impacto social y otros mecanismos 
de financiación innovadores pueden 
ayudar a movilizar fondos adicionales 
que contribuyan tanto a mejorar los 
servicios de agua, saneamiento e higiene 
como a alcanzar los objetivos climáticos a 
largo plazo.

Si bien la COVID-19 tuvo un impacto negativo 
en el flujo de financiación, en el acceso a los 

servicios y en la vida de las personas, también sirvió para 
destacar la importancia para la salud del suministro de 
agua, el saneamiento y la higiene. Esto es algo que los 
responsables de las políticas pueden utilizar para mejorar 
la comprensión y la priorización de los servicios de WASH.

La crisis climática, incluidos los fenómenos 
meteorológicos extremos y los cambios en las 

pautas de las precipitaciones y los recursos hídricos, está 
perturbando el acceso a los servicios de abastecimiento de 
agua y saneamiento, especialmente para las poblaciones 
más vulnerables y desfavorecidas. Por consiguiente, debe 
reforzarse la capacidad de recuperación de esos servicios 
para garantizar su sostenibilidad y universalidad.

Es importante que los gobiernos no trabajen solos 
en la elaboración de sus políticas y estrategias 

de financiación. Las colaboraciones con el sector privado, 
la sociedad civil y las instituciones de investigación y 
educación, que tienen una gran experiencia en esta esfera, 
ofrecen muchas oportunidades.



OBSERVACIONES 
PRELIMINARES

Sra. Henrietta Fore, Directora Ejecutiva de UNICEF, dijo que la pandemia de la COVID-19 había expuesto las 
debilidades de nuestros sistemas y exacerbado en gran medida las desigualdades. Dijo que “el saneamiento es un 
bien público que requiere inversión pública”. Además, si bien el costo de la prestación de esos servicios es elevado, 
el costo de la inacción es mucho mayor en términos de pérdida de productividad, aumento de los costos de la atención 
de la salud y contaminación. De hecho, sin los servicios adecuados de WASH, las escuelas no pueden reabrir sus puertas 
con seguridad y los centros de salud no pueden prevenir la propagación de enfermedades entre los trabajadores de la 
salud y los pacientes. “Esta es una inversión que no es posible pasar por alto”, dijo la Directora Ejecutiva.

UNICEF también estuvo representado por Omar Abdi, Director Ejecutivo Adjunto, en la RMF de África y por Karin 
Hulshof, Director Regional para Asia Oriental y el Pacífico, en la RMF de Asia y el Pacífico.

Dr. Tedros Ghebreyesus, Director General de la OMS, coincidió con Henrietta Fore en que la pandemia había 
recordado al mundo la importancia de la salud pública. “Cuando algunas poblaciones no están protegidas, 
todos estamos en situación de riesgo”, dijo. La inversión en el suministro de agua, el saneamiento y la 
higiene es una condición sine qua non para garantizar la salud y la productividad de las poblaciones, dijo. Estas 
inversiones, que apoyan los derechos humanos y salvan vidas, deben ser consideradas como estrategias en las 
que no cabe ningún tipo de “arrepentimiento”. “El suministro de agua, el saneamiento y la higiene es un 
bien público mundial; no tenemos más tiempo que perder”.

Sra. Mari Elka Pangestu, Directora General de Políticas y Asociaciones para el Desarrollo del Banco Mundial, 
subrayó la necesidad de que los organismos y los grupos de interesados establezcan asociaciones y participen para 
lograr un cambio de comportamiento fundamental, y dijo que el “Banco Mundial está dispuesto a trabajar en 
pro del acceso universal al agua y el saneamiento, no sólo para hacer frente a la crisis de la COVID-19, sino 
también para garantizar la resistencia de las personas a futuras pandemias e invertir en el futuro de todos”.

Sr. Mauricio Claver-Carone, Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, explicó que en América 
Latina y el Caribe los recursos hídricos presentan la paradoja de ser tan abundantes como escasos. Por lo tanto, 
se requiere una mayor inversión para reducir estas desigualdades. Dijo que la COVID-19 nos recuerda que 
ninguna estrategia de salud pública puede funcionar sin un acceso fiable al agua potable.

Dr. Bambang Susantono, Vicepresidente del Banco Asiático de Desarrollo, dijo que para combatir la pandemia 
de la COVID-19, el Banco estaba utilizando nuevos servicios integrados de agua, saneamiento e higiene y de salud 
que incluían asistencia técnica, préstamos y alianzas estratégicas. Este enfoque no sólo aborda la pandemia, sino que 
también apoya el objetivo a largo plazo del Banco de centrarse más en las enfermedades relacionadas con el agua, 
la salud y los medios de vida mediante un enfoque inclusivo dirigido a los grupos vulnerables.

Excmo. Sr. Kevin Rudd, Presidente de Alto Nivel de SWA, recordó la naturaleza eminentemente política de la 
financiación, y dijo que los ministros podrían convertir esta crisis en una oportunidad política. Según él, la falta de 
inversión en WASH se está traduciendo de hecho en la pérdida de oportunidades económicas y políticas. “Debido 
a que crean puestos de trabajo, fortalecen la salud de sus comunidades y mejoran el desarrollo general 
de sus países, las inversiones en proyectos de agua, saneamiento e higiene se encuentran entre las 
inversiones más inteligentes que se pueden hacer”, dijo Rudd. Mientras los países se enfrentan a la crisis 
de la COVID-19, deben aprovechar la oportunidad de dar prioridad a las inversiones en WASH, que evitarán la 
propagación del virus y reconstruirán sus economías.

En su intervención, el Excmo. Sr. Rudd presentó el Manual de SWA a los participantes. Dirigido a los ministros 
de finanzas, el manual ofrece orientación sobre la forma de mejorar la eficiencia de las inversiones públicas y 
ejemplos concretos de financiación de proyectos de saneamiento y abastecimiento de agua en diferentes países.



La Reunión de Ministros de Finanzas de la Región de África (celebrada el 4 de noviembre) 
fue moderada por Canisius Kanangire, Secretario General del Consejo de Ministros 
Africanos sobre el Agua (AMCOW), y Catarina de Albuquerque, Presidenta y 
Directora Ejecutiva de SWA. Los Ministros de Finanzas de Zimbabwe y Egipto 
respondieron a preguntas sobre sus experiencias con el agua, el saneamiento y la higiene. 

Según el Programa Conjunto OMS/UNICEF de Monitoreo del Abastecimiento de Agua, 
el Saneamiento y la Higiene, sólo cinco países del África Subsahariana están en vías de 
alcanzar el sexto Objetivo de Desarrollo Sostenible, mientras que 39 países siguen avanzando 
lentamente y otros cinco están en vías de malgastar los progresos anteriores, ya que las 
inversiones en el sector se han visto superadas por el rápido crecimiento de la población. 

En su presentación del contexto regional, Wambui Gichuri, Vicepresidente interino 
del Banco Africano de Desarrollo, dijo que el número de puestos de trabajo creados 
cada año en África sólo cubría entre el 10% y el 20% de las necesidades reales de la 
región. Por consiguiente, la inversión en el sector del agua, el saneamiento y la higiene 
representa una oportunidad para los jóvenes, ya que va de la mano de décadas de 
beneficios sanitarios, ambientales, económicos y sociales.

Según el Vicepresidente, esta crisis sanitaria seguirá teniendo un importante impacto 
económico y social en la región, estimándose que la pérdida de crecimiento causada por 
la pandemia será de una o incluso varias décadas. Como se prevé que el número de casos 
confirmados de COVID-19 en África aumente, las deliberaciones sobre el incremento de la 
financiación de WASH son, por consiguiente, esenciales para proteger mejor el continente 
contra la COVID-19 y otras enfermedades y pandemias futuras. La preservación de la 
salud de las poblaciones les permite participar en la economía de su país. 

LO MÁS 
DESTACADO 
DE LA RMF  
DE ÁFRICA



Excmo. Sr.  
Mthuli Ncube,  

Ministro de Finanzas  
de Zimbabwe

En Zimbabwe, la elaboración de una estrategia de saneamiento centrada en 
la demanda se basó en un examen participativo y cuidadoso de los enfoques 
anteriores. Reconociendo la considerable inversión de los hogares en saneamiento, 
el Gobierno ha puesto en marcha una política de saneamiento acorde con esta 
tendencia. Se alienta a los hogares rurales a que inviertan en instalaciones 
sanitarias sencillas, rentables y eficientes, así como en pozos protegidos, mientras 
que el Gobierno desempeña una función reguladora y de apoyo proporcionando 
subsidios a quienes no pueden permitirse construir esas instalaciones. Esta 
asociación entre los hogares y el Gobierno contribuye a mejorar la seguridad del 
agua y a garantizar el suministro de agua a nivel de los hogares.

Excmo. Dr. 
Mohamed Maait, 

Ministro de Finanzas  
de Egipto

Los esfuerzos de Egipto para desarrollar un marco de financiación verde 
permitirán al país financiar futuros proyectos con bonos verdes por un total 
de 750 millones de dólares. Este enfoque, que es una primicia en la región, 
supone la emisión de valores inocuos para el clima, una medida que sentará un 
precedente en el mercado y alentará al sector privado a utilizar instrumentos de 
financiación sostenibles. 

La cartera de proyectos ecológicos de Egipto que pueden optar a esa financiación 
asciende a un total de 1.900 millones de dólares. De esta cantidad, el 26% 
se dedica a la gestión sostenible del agua y las aguas residuales y el 39% a la 
reducción y el control de la contaminación.

Excma. Sra. Élysée 
Munembwe  

Tamukumwe, Viceprimera 
Ministra y Ministra 

de Planificación de la 
República Democrática 

del Congo

La República Democrática del Congo está invirtiendo actualmente en sistemas 
más eficientes para generar beneficios económicos y sociales y estimular la 
economía. El país también está alentando la creación de asociaciones de múltiples 
partes interesadas.

Excma. Sra. 
Zainab Shamsuna 

Ahmed, Ministra de 
Finanzas, Presupuesto y 

Planificación Nacional  
de Nigeria

Invertir en el sector WASH es como invertir en capital humano. Por lo tanto, 
es una inversión directa en la economía. La COVID-19 ofrece a los países la 
oportunidad de mejorar el suministro de agua y el saneamiento y la educación. 
“No se trata sólo de educar a los individuos, sino también de hacer 
que el ejecutivo y el parlamento entiendan la sabiduría que supone 
invertir en WASH.”

Excmo. Sr.  
Samuel D. Tweah Jr., 
Ministro de Finanzas  

de Liberia

La proporción de fondos internacionales dedicados al tratamiento de enfermedades 
relacionadas con el agua es colosal en comparación con la asignada al suministro 
de agua, el saneamiento y la higiene. “Necesitamos un cambio de 
paradigma en el enfoque de la financiación, pasando del tratamiento 
de las enfermedades a su prevención”. Así pues, en las conversaciones con 
los encargados de la financiación, parece importante mencionar los indicadores de 
WASH, como la defecación al aire libre, y no sólo la mortalidad infantil y materna o 
el retraso en el crecimiento de los niños.

LO MÁS DESTACADO 
DE LA RMF  
DE ÁFRICA



Excmo. Sr. 
Tesfay Ghebreselasie, 

Ministro de Ordenación 
de Tierras, Recursos 

Hídricos y Medio 
Ambiente de Eritrea

El agua y el saneamiento están directamente relacionados con los derechos 
humanos. Las campañas de concienciación pública y el sector WASH, en particular 
la higiene, son las principales prioridades en la lucha contra la COVID-19. Sin 
embargo, aún quedan muchos retos por delante, ya que el cambio climático 
contribuye a empeorar la escasez de agua. Las necesidades de inversión son 
enormes, pero Eritrea tiene ahora una hoja de ruta cuantificada para poner fin a la 
defecación al aire libre en 2022. “Apreciamos la cooperación de todos los 
asociados para el desarrollo del país, y haremos todo lo posible por 
alcanzar nuestros objetivos”.

Sr. John Barsa, 
administrador adjunto 
interino de la Agencia 
de los Estados Unidos 

para el Desarrollo 
Internacional (USAID)

Las mujeres y las niñas, las primeras víctimas de la escasez de agua, corren el 
riesgo de transmisión de la COVID-19 cuando utilizan los puntos de agua públicos. 
La violencia de género también se ha intensificado durante la pandemia. 

Es responsabilidad de todos nosotros asegurarnos de que los sistemas de suministro 
de agua sean menos vulnerables en la próxima crisis. “Si no invertimos en 
esta infraestructura ahora, toda la población del continente africano 
pagará un costo más alto a largo plazo”. El Excmo. Sr. Barsa también señaló 
que la USAID había firmado el Llamamiento a la Acción de SWA sobre la COVID-19.

Sra. Sareen 
Malik, Coordinadora y 
Secretaria de la Junta 
de la Red Africana de 
Organizaciones de la 

Sociedad Civil sobre el 
Agua y el Saneamiento 
(ANEW) y representante 

de la sociedad civil

La mayoría de las subvenciones se dedican a los usuarios existentes en lugar 
de ampliar los servicios a las poblaciones que no tienen acceso a ellos. Por lo 
tanto, la cuestión es cómo asegurar que esos subsidios reduzcan la desigualdad, 
especialmente durante crisis como la de la COVID-19. La sociedad civil quiere 
trabajar de la mano de los gobiernos para asegurar la plena participación de los 
ciudadanos en la definición y asignación de las asignaciones presupuestarias.
“Nuestro objetivo es ayudar a hacer visibles a los grupos invisibles”.

Sr. Aaron 
Salzberg, Director del 

Instituto del Agua de la 
Universidad de Carolina 
del Norte en los Estados 
Unidos, en representación 

de instituciones  
de investigación  

y educación

Como antiguo experto, puedo decir que proporcionar acceso universal al agua 
potable y a los servicios de saneamiento es más complejo de lo que 
parece. No sólo es un desafío técnico sino también social, cultural y, en muchos 
casos, político. Sobre todo, es un desafío financiero. Por consiguiente, es esencial 
invertir en las instituciones nacionales de investigación y educación e incluirlas en 
los procesos de adopción de decisiones. Los expertos nacionales pueden ayudarle a 
elegir la tecnología o el enfoque político más apropiado.

Prof. Yetunde 
Odugbesan-Omede, 

Zenith Water Projects, 
Nigeria

Los gobiernos deberían buscar financiación adicional para promover las 
asociaciones privadas, como los créditos fiscales, los bonos azules o las reformas 
arancelarias. El acceso al agua y al saneamiento no puede dejarse sólo en manos 
del sector público: el sector privado debe ofrecer formas innovadoras de crear y 
gestionar los sistemas de WASH.

LO MÁS DESTACADO 
DE LA RMF  
DE ÁFRICA



La Reunión de Ministros de Finanzas de la Región de América Latina y el Caribe, 
celebrada el 18 de noviembre, fue moderada por Rebeca Grynspan, Secretaria 
General de Iberoamérica. Los Ministros de Hacienda de Costa Rica, Guatemala y 
Nicaragua respondieron a preguntas sobre su experiencia con WASH. 

El contexto regional fue presentado por Ángel Gurría, Secretario General de la OCDE.

Según el Programa Conjunto OMS/UNICEF de Monitoreo del Abastecimiento de Agua, 
el Saneamiento y la Higiene, 14 países están en vías de alcanzar los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, 12 necesitan acelerar sus progresos y cinco no han logrado 
ningún progreso. Es interesante saber que el acceso a los servicios de agua potable 
se ha estancado en un 79% desde 2005, mientras que el acceso a los servicios de 
saneamiento de gestión segura sigue aumentando. En otras palabras, aunque se han 
hecho progresos, el ritmo no es tan rápido como se esperaba.

Además, la COVID-19 ha contribuido a acentuar aún más esos desafíos y a situar el 
abastecimiento de agua, el saneamiento y la higiene en la vanguardia de la lucha contra 
el virus. Por ejemplo, los gobiernos han distribuido agua gratuitamente o han suspendido 
temporalmente las facturas a los proveedores para que sus poblaciones no se vean privadas 
de un acceso vital al agua y puedan lavarse las manos. Pero esto significa que los proveedores 
de servicios no pueden cobrar sus facturas justo en un momento en que los costos han 
aumentado, lo que provoca más tensiones financieras sobre unos recursos ya sobrecargados. 

Por último, en la reunión se abordaron repetidamente los efectos del cambio climático, 
que se están sintiendo en muchos países de la región.

ASPECTOS MÁS 
DESTACADOS  

DE LA RMF 
EN LA REGIÓN DE 
AMÉRICA LATINA  

Y EL CARIBE



Excmo. Sr. 
Issac Castro Esquivel, 

Viceministro de Egresos 
del Ministerio de 

Hacienda de Costa Rica

En Costa Rica, el principio de “el que contamina paga”, que ofrece incentivos para 
reducir la carga de contaminación en los ríos para restablecer la calidad del agua, 
ha contribuido a cambiar la forma en que las empresas y los negocios utilizan y 
tratan el agua. Los fondos recaudados a través de esta medida se están invirtiendo 
en proyectos de limpieza y educación ambiental.

Excmo. Sr. Álvaro 
González Ricci,  

Ministro de Finanzas 
Públicas de Guatemala

El clima y los fenómenos meteorológicos son uno de los principales desafíos que 
enfrenta Guatemala. Los huracanes tienen un impacto en los recursos hídricos, así 
como en el nivel de endeudamiento del país. Guatemala no desea endeudarse más 
a pesar de las numerosas ofertas de préstamos, y por ello desearía tener acceso a 
los fondos verdes. 

El presupuesto nacional de agua y saneamiento es accesible en línea y está sujeto 
a auditorías. Además, Guatemala trabaja con las comunidades para asegurarse de 
que entiendan y puedan hacer comentarios sobre la información. En general, los 
incentivos son necesarios para la financiación del agua, el saneamiento y la higiene, 
ya que es una de las inversiones sociales más importantes después de la educación 
y la salud.

Excmo. Sr. Iván 
Acosta Montalván, 

Ministro de Hacienda 
y Crédito Público de 

Nicaragua

“El abastecimiento de agua, el saneamiento y la higiene son 
necesarios para la igualdad y la falta de estos servicios está 
intrínsecamente vinculada a la pobreza. Tampoco es posible abordar 
este tema sin incluir la dimensión del cambio climático”. 

Nicaragua, que ha resuelto la mayoría de sus problemas de acceso a la electricidad, 
puede ahora centrarse en su sector del agua, el saneamiento y la higiene.

Nicaragua debe crear un entorno favorable a la inversión más allá del sector 
público e incluir a las comunidades locales y a la comunidad internacional para 
encontrar soluciones concretas y atraer inversiones estratégicas, en lugar de 
donaciones y obras de caridad. 

En términos de salud pública y para situar las cosas en su contexto, “si bien hoy 
estamos muy preocupados por la crisis de la COVID-19, no debemos 
olvidar que en los últimos 10 años ocho millones de personas han 
muerto de disentería y cólera”.

Sr. Magdy Esteban 
Martínez Solimán, 

Director de la Agencia 
Española de Cooperación 

Internacional para el 
Desarrollo (AECID)

En el marco de la cooperación internacional, la AECID redefine constantemente su 
papel ante la necesidad de inversión pública en servicios esenciales. España, por 
ejemplo, ha establecido programas de financiación en 18 países de América Latina 
y el Caribe mediante subvenciones y préstamos. “España también puede 
ayudar con asesoramiento técnico, porque hemos cometido muchos 
errores y hemos aprendido importantes lecciones”.

ASPECTOS MÁS 
DESTACADOS DE LA RMF  

EN LA REGIÓN  
DE AMÉRICA LATINA  

Y EL CARIBE



Sr. Juan Bofill, 
Ingeniero Superior  

de Aguas del Banco 
Europeo de Inversiones

El Banco Europeo de Inversiones se ha comprometido a integrar una dimensión 
climática y de desarrollo sostenible en todas sus inversiones para 2025 y a ajustar 
sus inversiones y compromisos a los objetivos del Acuerdo de París. 

Dado que el sector del agua es fundamental para aumentar la resistencia al cambio 
climático, la igualdad de acceso al agua potable y el saneamiento debe ser una 
parte integral de este enfoque.

Excmo. Sr.  
Michel Patrick  

Boisvert, Ministro  
de Finanzas de Haití

La reforma del sector de WASH que se está llevando a cabo actualmente en Haití 
incluye una estrategia de saneamiento, la descentralización de los servicios, la 
autonomía financiera de los proveedores, una mejor planificación presupuestaria, 
mecanismos de cooperación intersectorial entre tres ministerios y el compromiso 
de cada municipio de poner fin a la defecación al aire libre.

“Las acciones que han sido puestas en práctica en otros países y 
que se han destacado hoy nos han servido de inspiración. También 
tomamos nota del apoyo del Banco de Desarrollo para financiar 
programas de saneamiento”.

Excma. Sra. Liliam 
Rivera, Viceministro  

de Hacienda  
de Honduras

El clima afecta a la disponibilidad de agua. Debido a que los ODS 6 y 13 son 
interdependientes, nuestro objetivo es gestionar y limitar las consecuencias 
del cambio climático. Los fenómenos relacionados con el clima, las sequías y la 
deforestación tienen efectos catastróficos. Por consiguiente, Honduras ha decidido 
invertir prioritariamente en infraestructura para promover la agricultura sostenible 
y reducir la deforestación. Esta estrategia ha dado lugar a la creación de más 
puestos de trabajo y a una mayor resistencia.

El Ministerio de Finanzas supervisa los mecanismos de financiación e inversión en 
WASH, así como a las autoridades reguladoras. “Hemos establecido un plan 
de acción, que esperamos que reciba apoyo internacional y de los 
fondos ecológicos”.

Mira el video  
de la Reunión de 

Ministros de Finanza 
de Latinoamérica  

y el Caribe  
de SWA del 2020
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Sr. Vijay 
Rangarajan,  

Director General 
para las Américas 

y los Territorios de 
Ultramar, Oficina de 

Asuntos Exteriores y del 
Commonwealth,  

Reino Unido

Muchas enfermedades en todo el mundo han registrado una disminución en su 
incidencia debido al aumento del énfasis en WASH. 

“En vista de los muy ambiciosos objetivos establecidos por 
la COP 26, nos ofrecemos a ayudarles a asegurar que sus 
contribuciones establecidas a nivel nacional y sus planes de 
adaptación se centren en la resiliencia y el papel crucial del agua,  
el saneamiento y la higiene para hacer frente al cambio climático”.

Sra. Yalkiria 
Pineda, Directora 

General de CEAMUJER 
en Nicaragua y 

representante de las 
organizaciones de la 

sociedad civil

La región de América Latina y el Caribe cuenta con más de 200.000 comités de 
gestión del agua dirigidos por la comunidad, que invierten el equivalente a más 
de 7.000 millones de dólares al año en trabajo voluntario. Sin embargo, esta 
contribución concreta al presupuesto nacional permanece invisible. Es fundamental 
centrar nuestros esfuerzos en este modelo de gestión comunitaria sostenible y 
desplegarlo a una mayor escala. 

La inversión y la creación de capacidad son dos condiciones necesarias para la 
restauración de la infraestructura destruida por los huracanes. También brindan la 
oportunidad de mejorar la transparencia de la información presupuestaria.

Sra. Sasha 
Kramer, Directora 

Ejecutiva de Medios 
de Vida Integrados 

Orgánicos Sostenibles 
(SOIL) en Haití  

y representante del 
sector privado

Las empresas del sector social están en primera línea cuando se trata de 
gestionar las crisis de salud. “A fin de proporcionar acceso a los servicios 
esenciales para todos, debemos replantearnos la forma en que 
trabajamos juntos, encontrar nuevas formas de apoyar el espíritu 
empresarial local y poner fin a la dependencia financiera”.

Sr. Torgny 
Holmgren, Director 

General del Instituto 
Internacional del  

Agua de Estocolmo  
y representante  
de instituciones  

de investigación y 
educación

La colaboración con los institutos de investigación y enseñanza es esencial. La 
ciencia nos muestra cómo avanzar y puede ayudarnos a predecir la evolución de 
la COVID-19.

“Debemos encontrar un equilibrio entre la sostenibilidad financiera y 
el fortalecimiento de la eficiencia y la capacidad de recuperación del 
sector del agua”. También es necesario lograr una mayor rendición de cuentas 
para garantizar el uso adecuado de los fondos y restablecer la confianza de los 
ciudadanos y las instituciones en las inversiones realizadas en el sector.

“Cuando se invierte en abastecimiento de agua, saneamiento e 
higiene, el objetivo no es enriquecerse, sino romper el círculo vicioso 
de la pobreza”, dijo la moderadora de la reunión, Rebeca Grynspan, en su 
discurso de clausura.

ASPECTOS MÁS 
DESTACADOS DE LA RMF  

EN LA REGIÓN  
DE AMÉRICA LATINA  

Y EL CARIBE



La reunión de ministros de finanzas de Asia y el Pacífico, celebrada el 2 de diciembre, 
fue moderada por Jyoti Shukla, Directora de la Dependencia de Infraestructura 
y Urbanización de Singapur del Banco Mundial, y Catarina de Albuquerque, 
Directora Ejecutiva de SWA. Los Ministros de Finanzas de Nepal, la República de Fiji, 
Indonesia, la República de Maldivas y Sri Lanka respondieron a preguntas sobre sus 
experiencias con el sector de WASH.

El contexto regional fue presentado por la Directora de Relaciones Exteriores del Fondo 
Verde para el Clima, Excma. Sra. Oyun Sanjaasuren. 

Según datos del Programa Conjunto OMS/UNICEF de Monitoreo del Abastecimiento de 
Agua y del Saneamiento, 16 países de la región están en vías de cumplir los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible relacionados con el agua, 18 siguen avanzando con demasiada 
lentitud y 7 no han logrado ningún progreso. 

El 9% de la población sigue practicando la defecación al aire libre, que ha disminuido a 
niveles cercanos al promedio mundial en comparación con el 27% registrado en 2001. 
Aunque estos resultados son objetivamente alentadores, 439 millones de personas 
seguían careciendo de saneamiento básico en 2017.
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DE LA RMF 
DE ASIA Y  
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Excmo. Sr. Bishnu 
Prasad Paudel,  

Ministro de Finanzas  
de Nepal

“En Nepal, la participación pública en las actividades de protección 
de los recursos hídricos y en las obras sociales ha sido una práctica 
común desde el principio”. La reciente campaña para eliminar la defecación 
al aire libre se ha convertido en un movimiento social basado en el plan maestro de 
saneamiento del país. El principio clave de las contribuciones voluntarias ha recibido 
apoyo de la política de saneamiento, las estructuras institucionales, la intensificación 
de la creación de capacidad y la propiedad y la división de responsabilidades entre 
las diversas partes interesadas.

Excmo. Sr. Aiyaz 
Sayed-Khaiyum,  

Fiscal General y Ministro 
de Asuntos Económicos, 

Servicios Públicos y 
Comunicaciones de la 

República de Fiji

“En la parte del mundo en la que vivimos, financiar el desarrollo es 
como financiar el clima”. 

La infraestructura resiliente al clima es esencial. De hecho, los numerosos ciclones 
que han azotado Fiji en los últimos años han reducido cada vez más nuestro PIB. 
Afortunadamente, el país ha podido acceder al Fondo Verde del Clima para ampliar 
sus servicios de agua y saneamiento. La elaboración de programas de desarrollo 
estratégico a largo plazo, la participación de los asociados, la movilización de los 
conocimientos locales y la creación de capacidad han sido elementos clave para 
asegurar este fondo.

Excmo. Sr. 
Suahasil Nazara, 

Viceministro de Hacienda 
de Indonesia

Si bien la pandemia de la COVID-19 plantea muchos desafíos y entraña a menudo 
decisiones muy difíciles, las actividades relacionadas con el agua y el saneamiento 
pueden desempeñar un papel importante en la respuesta al virus, en particular 
porque a menudo requieren mucha mano de obra y, por lo tanto, crean los 
numerosos puestos de trabajo que el país necesita. 

El abastecimiento de agua, el saneamiento y la higiene no deben planificarse a 
corto plazo, sino que requieren una visión a largo plazo.

Excmo. Sr. Ismail 
Ali Manik, Ministro  

de Estado de Finanzas 
de la República  

de Maldivas

A pesar de la pandemia de COVID-19, el país ha logrado aumentar la parte de 
su presupuesto dedicada al sector de WASH. Este aumento del presupuesto fue 
posible en gran medida gracias a la participación de los distintos ministerios, su 
comunicación interministerial y el compromiso de los expertos del sector.

Excmo. Sr. 
Ajith Nivard Cabraal, 

Ministro de Estado 
para la Reforma de los 
Mercados Monetarios y 

de Capital y  
de las Empresas 

Estatales de Sri Lanka

En 2006, el 72% de la población tenía acceso a la electricidad y el objetivo era 
lograr el acceso universal para finales del próximo decenio. Al cabo de nueve años, 
la tasa de cobertura era del 99%. A partir de este modelo, el país está aplicando 
ahora la misma estrategia para el agua y el saneamiento.



CONTRIBUCIONES  
DE LOS MINISTROS 

DEL SECTOR

Excmo. Sr. 
Shri Gajendra Singh 

Shekhawat, Ministro de 
Jal Shakti en la India

Invertir en el abastecimiento de agua, el saneamiento y la higiene es una estrategia 
sólida para mejorar la calidad de vida, la seguridad, la dignidad de las mujeres, el 
desarrollo físico, cognitivo y de aprendizaje de los niños, y la productividad de toda la 
nación. Los estudios muestran mejoras notables en la vida de las comunidades rurales 
de la India, en la calidad de las aguas subterráneas y en las tasas de mortalidad infantil, 
todo lo cual demuestra la importancia de cada dólar invertido en saneamiento.

Excmo. Sr. 
Tazul Islam, Ministro 

de Gobierno Local, 
Desarrollo Rural 

y Cooperativas de 
Bangladesh

Bangladesh está trabajando para alcanzar las metas 1 y 2 del sexto Objetivo 
de Desarrollo Sostenible, que consiste en proporcionar infraestructura de 
saneamiento y agua para todos a pesar de la pandemia de COVID-19. Por 
consiguiente, el Ministerio de Sector solicita una asignación presupuestaria 
adicional al Ministerio de Finanzas para ayudarle a alcanzar este objetivo.

Excmo. Sr.  
Nguyen Hoang Hiep, 

Viceministro  
de Agricultura y 
Desarrollo Rural  

de Viet Nam

“La financiación es un problema importante y cuando se dispone de 
fondos, la cuestión de cómo distribuirlos es un verdadero dolor de 
cabeza”. Por ejemplo, en algunas zonas no es posible proporcionar un suministro 
de agua centralizado porque, además de los obstáculos financieros, hay que 
superar los problemas que plantean ciertas prácticas o costumbres tradicionales.

Excma. Sra. Bina 
Magar, Ministra  

de Abastecimiento  
de Agua de Nepal

Para alcanzar sus metas nacionales y el sexto Objetivo de Desarrollo Sostenible, 
Nepal está ensayando diferentes modelos de apoyo a la inversión en el sector del 
agua, el saneamiento y la higiene. En consecuencia, las autoridades provinciales, 
regionales y federales están elaborando directrices para orientar la cofinanciación 
del sector, y los modelos que se están ensayando actualmente se basan en la 
recuperación total de los costos y la financiación mixta.

Sr. Christian 
Frutiger,  

Vicepresidente  
de la Agencia Suiza  
para el Desarrollo  

y la Cooperación

Aprovechar al máximo el apalancamiento que ofrecen los nuevos instrumentos 
innovadores y la financiación mixta no es una tarea fácil. Si el mercado de WASH 
fuera simple, se habría hecho hace mucho tiempo.

El abastecimiento de agua, el saneamiento y la higiene son oportunidades que hay 
que aprovechar en el contexto de la crisis de la COVID-19, pues si bien todas las 
miradas se centran en los diagnósticos, los tratamientos y las vacunas, no hay que 
olvidar que para superar esta pandemia, el acceso al abastecimiento de agua, el 
saneamiento y la higiene es esencial en todos los países del mundo. “Esta crisis 
es una perfecta ilustración del papel fundamental de WASH”.

Sr. Amano Yusuke,  
Vicepresidente  

Principal del Organismo 
Japonés de Cooperación 

Internacional (JICA)

El Organismo Japonés de Cooperación Internacional (JICA) subraya la importancia 
de las inversiones para mejorar la capacidad de recuperación y reducir el riesgo 
de desastres como la pandemia de COVID-19. Las empresas de servicios de agua 
deben generar ingresos y desarrollar una gestión financiera sólida para reducir la 
carga financiera de los gobiernos.
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Sr. Bertrand 
Walckenaer,  

Director General Adjunto 
de la Agencia Francesa 

de Desarrollo (AFD)

Para hacer frente a los grandes déficits de financiación que aquejan al sector, 
es preciso mejorar la gobernanza y centrarse en la eficiencia de los costos. Esto 
permitirá al sector de WASH atraer la financiación que necesita, ya sea pública 
o privada. 

La AFD ha organizado recientemente la primera Cumbre Común de Finanzas 
que ha reunido a 450 bancos públicos de desarrollo. “Con la ayuda de SWA 
y otras instituciones de financiación del desarrollo, creamos una 
coalición para definir el papel de los bancos públicos de desarrollo 
en el sector”.

Excmo. Prof. 
Bounkong Syhavong, 

Ministro de Salud  
de Laos

El abastecimiento de agua, el saneamiento y la higiene desempeñaron un papel 
fundamental en la respuesta del Gobierno a COVID-19, incluida la ejecución de su 
programa socioeconómico y su objetivo de lograr la cobertura sanitaria universal 
para 2025.

Excmo. Dr. 
Hussain Rasheed 
Hassan, Ministro  

de Medio Ambiente  
de la República  

de Maldivas

Maldivas se ha comprometido a alcanzar el sexto Objetivo de Desarrollo 
Sostenible mucho antes de la fecha límite de las Naciones Unidas de 2030. La 
Ley de aguas residuales promulgada este año proporciona un marco jurídico para 
regular el sector del agua, el saneamiento y la higiene y fomentar la inversión del 
sector privado.

Excmo. Sr. 
Vasudeva  

Nanayakkara, Ministro 
de Abastecimiento de 

Agua de Sri Lanka

La financiación es el principal problema del sector WASH. Sri Lanka atribuye 
gran importancia a la protección social y dedica una proporción importante de su 
presupuesto al despliegue de programas de abastecimiento de agua, saneamiento 
e higiene, asegurando su aplicación eficaz y eficiente, incluso mediante el desarrollo 
institucional, el desarrollo de aptitudes y la capacitación del personal en materia de 
tecnología. Es importante estimular la fuerza de trabajo.

Excmo. Sr. Jone 
Usamate, Ministro  
de Infraestructura  

y Transporte, Gestión 
de Desastres y Servicios 

Meteorológicos de la 
República de Fiji

El derecho al agua está consagrado en la Constitución de Fiji y el Estado tiene la 
obligación de proporcionar agua potable a toda su población. 

Si bien las asociaciones entre los sectores público y privado pueden prestar servicios 
en las zonas urbanas, el suministro de agua en las zonas rurales y remotas es mucho 
más problemático. La asistencia de los asociados para el desarrollo es necesaria para 
llegar a esas zonas y asegurar que nadie se quede atrás.

Excmo. Sr. Lyonpo 
Dorji Tshering,  

Ministro de 
Obras Públicas y 

Asentamientos Humanos 
de Bhután

Si bien el país cuenta con importantes recursos hídricos per cápita, sufre de una 
gestión deficiente de sus servicios de abastecimiento de agua y saneamiento. 
Por lo tanto, es necesario reestructurar el sector creando un órgano específico 
dedicado al agua, el saneamiento y la higiene con su propio presupuesto. Por 
consiguiente, la información reunida en la Reunión de Ministros de Hacienda será 
muy útil para Bhután.
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Sr. Virgilio (Perry) 
Rivera, Director de 

Operaciones de Manila 
Water en Filipinas  

y representante  
del sector privado

Las asociaciones público-privadas funcionan. Logran excelentes resultados en 
la mejora del acceso al agua potable y el saneamiento sin que ello suponga un 
aumento del gasto público. “En Asia, las empresas locales han comenzado 
a ampliar los modelos innovadores para ampliar el acceso al agua 
y el saneamiento a un costo menor, que tal vez pronto pueda 
autofinanciarse”.

Sra. Vedika 
Bhandarkar,  

Directora de Impacto 
Global de water.org  

y representante de las 
organizaciones de la 

sociedad civil

La lucha contra esta pandemia mundial debe dirigirse prioritariamente a las 
poblaciones más marginadas, ya que aunque son las primeras víctimas de la 
crisis, también son los principales actores de la recuperación de los países. Por 
consiguiente, al presupuestar y asignar fondos para el abastecimiento de agua, 
el saneamiento y la higiene se deben tener en cuenta los costos adicionales 
que entraña la satisfacción de las necesidades particulares de cada uno de esos 
grupos vulnerables.

Sra. Juliet 
Willetts, Directora 

de Investigación del 
Instituto de Futuros 

Sostenibles de la 
Universidad Tecnológica 

de Sydney (ISF-UTS), 
y representante de los 

institutos de investigación  
y enseñanza

Las pruebas de los estudios de las organizaciones de investigación y educación 
pueden ayudar a evaluar y comentar las políticas y los programas, a orientar 
mejor las inversiones o a garantizar, por ejemplo, que se aborden las 
desigualdades. Esos datos también pueden ayudar a justificar el aumento de las 
inversiones en el sector del agua y el saneamiento y contribuir a ampliar el apoyo 
público e institucional.
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Excma. Sra.  
Cecilia Dapaah, 

Vicepresidenta del 
Consejo de Ministros 

Africanos sobre el 
Agua para el África 

Occidental y Ministra de 
Saneamiento y Recursos 

Hídricos de Ghana.  
RMF de África

El suministro de agua, el saneamiento y la higiene es el vínculo entre la salud pública 
y la economía. Las inversiones en la construcción de nuevos sistemas no sólo crean 
puestos de trabajo, especialmente para los jóvenes, sino que también generan 
beneficios sanitarios, económicos y sociales para las décadas venideras. Esta reunión 
ayudará a los ministros de finanzas, sobre la base de las diferentes experiencias que 
compartieron, a apreciar mejor el sector de WASH y a ponerlo en un lugar prioritario 
de la agenda cuando llegue el momento de las difíciles negociaciones presupuestarias. 

Los gobiernos no sólo deben situar el sector del agua y el saneamiento en el centro 
de sus prioridades, sino que también deben demostrar un sólido liderazgo político 
al más alto nivel para garantizar medidas de financiación coherentes a largo plazo 
y el fortalecimiento del Fondo Africano para el Agua, en particular movilizando a los 
inversores locales en torno al sector.

CONCLUSIONES
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CONCLUSIONES

Sra. Jennifer  
Sara, Directora de la 
Práctica Mundial del 

Agua, Banco Mundial.  
RMF de América Latina  

y el Caribe

En primer lugar, el liderazgo político al más alto nivel es primordial. Además, la 
financiación pública y privada debe utilizarse para lograr objetivos específicos. En 
segundo lugar, es necesario establecer alianzas entre los sectores público y privado 
y asociaciones con la sociedad civil. Por último, la inclusión de las comunidades es 
esencial para el cambio de comportamiento a largo plazo.

Sra. Yamileth 
Astorga, Directora 

General del Instituto 
Costarricense de Aguas  

y Alcantarillados,  
dio las gracias a  

los participantes al  
final de la RMF para  
la región de América 

Latina y el Caribe.  
RMF de América Latina  

y el Caribe

Invertir en agua y saneamiento significa invertir en la prevención de 
enfermedades. El acceso a los servicios de agua y saneamiento no sólo protege 
la salud de las personas, sino que también promueve, entre otras cosas, el 
desarrollo económico y el turismo.

Sr. Josaphat  
Rizal Primana, 

Viceministro interino de 
Equipo e Infraestructura 

de Indonesia.  
RMF de Asia-Pacífico

En consonancia con el compromiso mundial de alcanzar el sexto Objetivo de Desarrollo 
Sostenible, Indonesia se complace en acoger la próxima reunión de Ministros de 
SWA, que se celebrará en el último trimestre de 2021, a la que se invitará a todos los 
Ministros responsables del sector en nombre del Ministro de Planificación.

En esta ocasión, los ministros encargados del abastecimiento de agua, el saneamiento 
y la higiene tendrán la oportunidad de compartir sus experiencias, aprender de las de 
otros países y renovar sus compromisos con el agua y el saneamiento para todos.

Sr. Patrick 
Moriarty, Presidente  
del Comité Directivo  

de SWA, dio las gracias  
a los participantes  

en la conclusión  
de las RMF de África  

y Asia-Pacífico

Estas tres reuniones de ministros de finanzas, a las que asistieron casi 70 
ministros, fueron un verdadero éxito. 

La asociación “Saneamiento y Agua para Todos no es nada sin sus 
aliados. Ministros, ustedes son nuestros miembros más importantes 
y esperamos su liderazgo. 

Ciertamente, el desafío que enfrentamos es inmenso en cuanto a la 
financiación de nuestro objetivo común de garantizar el acceso a los 
servicios de saneamiento, agua e higiene para todos, en cualquier 
momento y en cualquier lugar, para el año 2030. Pero escuchándoles 
hoy, creo que podemos hacerlo. Sé que podemos hacerlo. Sus 
palabras y las de sus homólogos ya comprometidos en este proceso 
dan testimonio de ello. 

Espero que tengamos la oportunidad de vernos en persona el año 
próximo en Indonesia en la Reunión de Ministros de Industria, ojalá 
en un mundo que ha salido de la pandemia de COVID-19”.



Las reuniones de los ministros de finanzas no son actividades aisladas. Desempeñan un 
papel crucial en la estrategia de SWA para lograr nuestra visión de agua, saneamiento e 
higiene para todos, en cualquier momento y en cualquier lugar. La alianza SWA trabajará 
ahora para poner en práctica todas las lecciones aprendidas en estas reuniones. 

Los debates que comenzaron durante el proceso preparatorio de las RMF continuarán, 
y servirán para ayudar a los aliados de SWA a establecer relaciones más estrechas con 
los ministros de finanzas a nivel nacional, así como entre los países. Esta cooperación 
también contribuirá a la Reunión de Ministros de Finanzas de 2021.

SWA también organizará reuniones informativas interministeriales nacionales, el 
establecimiento de redes y el intercambio de conocimientos entre homólogos (incluidos 
seminarios en la web) centrados en el mejoramiento de la financiación del sector, y 
seguirá colaborando con los gobiernos para determinar los obstáculos que impiden 
a los países recaudar fondos adicionales para el sector. El Manual de SWA para los 
Ministros de Finanzas será un instrumento clave a este respecto.

PRÓXIMAS 
ACTIVIDADES

PROMOCIÓN DE LAS REUNIONES DE LOS MINISTROS DE FINANZAS
Nunca antes la comunicación de SWA en las reuniones de los ministros de finanzas había sido tan exitosa.

>67 artículos de opinión y artículos
se publicaron sobre las reuniones y su tema 
en los periódicos en

Socios al rededor del 
mundo usaron el paquete 
de comunicación, 
promoviendo el hashtag 

#2020FMM 
alcanzado

Además, como parte de los preparativos  
de las reuniones, se publicaron  
más de 30 artículos escritos  
por los aliados y los expertos en materia 
de inversión en abastecimiento de agua, 
saneamiento e higiene en el sitio web de la 
alianza, en el que también figuraba un blog 
en vivo que abarcaba el proceso preparatorio 
en los diferentes países asociados de SWA.

10
países  

africanos

7
países  

asiáticos

Las RMF de las regiones de África, 
América Latina y el Caribe, y Asia-
Pacífico, transmitidas en directo 
por las diversas cuentas de las 
redes sociales de SWA (Twitter, 
Facebook, LinkedIn y YouTube)  

atrajeron a un total 
de más de 27.000 
participantes.

11
países 

latinoamericanos

>3,4
millones de 
personas

2.200
retweets

57.000
compromisos 
(me gusta y 
respuestas 

combinados)
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Los participantes en las reuniones de los ministros de finanzas procedían de todo el 
mundo. Si bien la sociedad civil fue el mayor grupo de participantes en las reuniones 
de África y Asia-Pacífico, los representantes de los gobiernos fueron el mayor grupo 
de participantes en la reunión de América Latina y el Caribe. Casi el 30% de los 
participantes no eran aliados de SWA, lo que refleja un interés en el evento que va 
más allá de la asociación. 

Los participantes se interesaron en conocer las experiencias e iniciativas concretas 
de otros países y en escuchar a los ministros de finanzas explicar sus posiciones, 
pensamientos, desafíos y éxitos en la esfera del abastecimiento de agua, el 
saneamiento y la higiene. La reunión parece haber cumplido las expectativas de la 
mayoría, con un índice de satisfacción de 3,8 de 5. 

“Durante la reunión, pudimos sentir cómo los testimonios 
de otros ministros que compartían sus experiencias, y 
la posible presión positiva de los pares, podían ayudar a 
nuestro sector a convertirse en una prioridad” 

– dijo un participante de la RMF de Asia y el Pacífico

ASISTENCIA E 
INFORMACIÓN INMEDIATA 

SOBRE LAS REUNIONES

70%
de los  

participantes

Además, casi el 70% de los participantes indicaron que era 
probable que los conocimientos y experiencias compartidos 
durante las reuniones les fueran útiles en el futuro.


