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SWA es una alianza mundial de múltiples 
partes interesadas acogida por las Naciones 
Unidas y establecida para lograr agua, 
saneamiento e higiene para todos, siempre 
y en todas partes.  

QUIÉNES SOMOS

SWA Macro

Fundada en 2009, la alianza existe gracias 
a la participación voluntaria de más de 
270 socios. Entre ellos se encuentran 70 
gobiernos, 27 organismos de apoyo externo 
(como organismos de la ONU, bancos de 
desarrollo y fundaciones filantrópicas), así 
como más de 170 organizaciones de la 
sociedad civil, institutos de investigación, 
centros del mundo académico y represen-
tantes del sector privado. 

La alianza actúa como propulsor del cambio, 
y destaca en toda su labor la importancia de 
los derechos humanos, la igualdad de género, 
la participación, la integridad, la transpar-
encia y la responsabilidad mutua. Los socios 
comparten la convicción de que los enfoques 
dirigidos por los gobiernos, en colaboración 

con las múltiples partes interesadas, 
favorecen una mejor toma de decisiones 
y un sector del agua, el saneamiento y la 
higiene (ASH) más eficaz y sostenible. Los 
socios se responsabilizan mutuamente de 
los avances hacia los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) a nivel mundial por medio 
del “Mecanismo de Responsabilidad Mutua” 
de la alianza, que refuerza igualmente los 
procesos de planificación y examen que las 
múltiples partes interesadas llevan a cabo a 
nivel nacional. El mecanismo se centra en el 
desarrollo de sectores de agua, saneamiento 
e higiene sólidos, y actúa en torno a cinco 
elementos clave. Estos son las “estructuras 
básicas” de SWA: Política y estrategia 
sectorial, Disposiciones institucionales, 
Financiación del sector, Planificación, super-
visión y examen, y Fortalecer las capacidades.  

La alianza trabaja conjuntamente para 
alentar el diálogo político de alto nivel a nivel 
nacional, regional y global. Su objetivo es 
impulsar el liderazgo político, inspirando una 
acción coordinada para alcanzar las metas 
de los ODS relacionadas con el agua, el 
saneamiento y la higiene. 

Las principales actividades anuales de SWA 
son sus Reuniones de Alto Nivel (RAN), en las 
que la alianza utiliza su poder de convoca-
toria para reunir a ministros y otras personas 
influyentes de alto nivel de todo el mundo. 
Hay dos tipos de RAN: las Reuniones de 
Ministros del Sector (RMS) y las Reuniones 
de Ministros de Finanzas (RMF). Las RMS 
reúnen a los ministros responsables del 
agua, el saneamiento y la higiene para 

debatir experiencias, obstáculos y buenas 
prácticas, acordar acciones e informar sobre 
los avances, mientras que las RMF ofrecen a 
los ministros de finanzas la oportunidad de 
reunirse con el fin de explorar la manera de 
utilizar mejor los recursos para fortalecer el 
sector. 

Aunque las reuniones de alto nivel son la 
piedra angular del calendario de SWA, la 
fuerza de la propia alianza proviene de los 
propios socios. Individualmente, cada aliado 
de SWA aporta a la alianza una experiencia 

y unos conocimientos inestimables. Juntos, 
forman la columna vertebral de SWA, 
proporcionando la energía colectiva que el 
sector de ASH necesitará para hacer frente 
a los desafíos que se prevén en los próximos 
años. 

El trabajo de la alianza SWA está dirigido 
por un Comité Directivo, apoyado por 
una Secretaría dirigida por Catarina de 
Albuquerque, Directora Ejecutiva de SWA. El 
Presidente de alto nivel de la alianza es el 
Honorable Kevin Rudd. 

SOMOS UNA ALIANZA QUE 
ACTÚA COMO CATALIZADORA 
DEL CAMBIO, DESTACANDO 
LA IMPORTANCIA DE LOS 
DERECHOS HUMANOS, LA 
IGUALDAD DE GÉNERO, 
LA PARTICIPACIÓN, 
LA INTEGRIDAD, LA 
TRANSPARENCIA Y LA 
RESPONSABILIDAD
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QUIÉNES SOMOS  

NUESTRA VISIÓN

Agua, saneamiento e higiene para todos,  
siempre y en todas partes

NUESTROS OBJETIVOS

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

2.  Abogar en favor de los enfoques de 
múltiples partes interesadas para lograr el 
acceso universal a los servicios 

3.  Reunir a las partes interesadas para 
fortalecer el rendimiento del sistema y 
atraer nuevas inversiones

NUESTRA MISIÓN

La misión de la alianza SWA es eliminar 
las desigualdades relacionadas con los 
derechos humanos al agua y al saneamiento: 
impulsando la voluntad política, asegurando 
la buena gobernanza y ayudando a optimizar 
la financiación. La alianza se centra en los 
individuos, las comunidades, los países y las 
regiones donde resulta más difícil llegar y 
donde las poblaciones son más vulnerables, 
y pone a las mujeres y las niñas en el centro 
de sus esfuerzos, no sólo como receptoras 
pasivas, sino como agentes dinámicos en 
favor del cambio. SWA aprovecha en su labor 
el poder colectivo de sus socios para apoyar 
la acción de los gobiernos y de las múltiples 
partes interesadas a nivel nacional, regional 
y mundial. 

NUESTROS PRINCIPIOS RECTORES

La alianza SWA se estableció mediante un acuerdo sobre un conjunto de valores fundamen-
tales. Estos “principios rectores” son los que unen a todos los socios y constituyen la base 
de todas las actividades e iniciativas de SWA:  

Alimata Siminta, de 5
años, se baña en una
cubeta de plástico en
la casa de su familia,
Bancoumana, región
de Koulikoro, sur de
Malí
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12070 27 31 30

socios a partir 
de diciembre de 

2020. 

278
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LA ALIANZA 
EN 2020

Gobiernos Organizaciones de 
la sociedad civil 

Institutos de investi-
gación y aprendizaje 

Representantes del 
sector privado 

Organismos de 
apoyo externo 

4 nuevos en 2020 2 nuevos en 2020 12 nuevos en 2020 1 nuevo en 2020 4 nuevos en 2020

La línea de puntos representa aproximadamente la Línea de Control en Jammu y 
Cachemira acordada por India y Pakistán. El estatus final de Jammu y Cachemira 
no ha sido acordado por las partes. Las fronteras y los nombres mostrados en este 
mapa no implican la aprobación o aceptación oficial por parte de las Naciones Unidas

SWA DIO LA 
BIENVENIDA A 

23  
NUEVOS SOCIOS 
DURANTE EL 
2020
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Este será mi último mensaje para ustedes en mi papel 
de Presidente de Alto Nivel de la alianza SWA, antes de 
pasar a ocupar mi nuevo puesto como parte del Consejo 
de Liderazgo Global de SWA en 2021. Espero iniciar un 
nuevo y emocionante capítulo que me permita seguir 
apoyando a nuestro sector.  

En el mensaje anual del año pasado dirigido a la alianza, 
hablé de la tragedia humana que se estaba produciendo 
debido a la COVID-19. Doce meses después, el mundo 
sigue tambaleándose debido a la peor crisis socioeco-
nómica y de salud pública que se recuerda.  

Nuestro sector se ha encontrado en el punto de mira 
de una manera que no había ocurrido antes, ya que 
la primera línea de defensa del mundo se ha centrado 
en una buena higiene y en el distanciamiento físico. 
El mensaje de nuestra alianza de dar prioridad a unos 
sistemas de agua y saneamiento eficaces y resilientes 
para todos se ha escuchado con más fuerza que nunca. 
La crisis ha mostrado al mundo que como comunidad 
global dependemos mucho del acceso al agua y al 
saneamiento, y ha puesto de manifiesto el gran número 
de personas que carecen todavía de este derecho 
humano tan básico. 

No cabe duda de que la COVID-19 ha hecho que nuestro 
trabajo sea más visible, y también más urgente. Pero, 
en muchos sentidos, la crisis también lo ha vuelto más 
complicado debido al aplazamiento de diversos proyectos 
de capital, la distracción de los responsables de la 
toma de decisiones, la desviación de la financiación del 
sector y el desarraigo de los planes mejor concebidos. 
Debemos mantenernos firmes. La lucha contra la 
COVID-19 y la protección de la salud pública en el futuro 
no deben considerarse como una distracción que nos 
aparta de nuestra misión principal, sino como una de 
sus principales aplicaciones.  

MENSAJES DEL 
PRESIDENTE 

Nuestra alianza se ha unido este año. Estoy muy orgulloso 
de la forma en que nos hemos ayudado mutuamente, 
proporcionando un espacio para encontrar consuelo en 
la adversidad común, y soluciones en tiempos de crisis. 
Comparto la opinión expresada por muchos este año de 
que debemos utilizar esta crisis como una oportunidad 
para reajustar nuestra forma de pensar, si queremos tener 
alguna posibilidad de alcanzar los objetivos mundiales 
que nos hemos fijado. En resumen, nuestra deuda con las 
comunidades más vulnerables del mundo es que el agua 
y el saneamiento se consideren como una oportunidad de 
inversión, y no sólo como una carga para los presupuestos 
nacionales.  

De hecho, el coste que significa no actuar es mucho más 
elevado para los presupuestos nacionales. Los servicios 
inadecuados de agua y saneamiento cuestan actualmente 
al mundo una cifra colosal: un 1,5% del PIB mundial. Cada 
dólar invertido en agua y saneamiento se multiplica por 
cuatro en resultados sanitarios, económicos y educativos, 
todo lo cual puede beneficiar los programas económicos y 
sociales más amplios de cualquier gobierno. 

Por eso estoy especialmente encantado de haber reunido 
este año a los ministros de finanzas y del sector de todas 
las regiones, por primera vez en la historia de SWA, para 
que hablen entre ellos y con el resto de la alianza. También 
me complace haber publicado este año nuestro Manual 
para los Ministros de Finanzas. Se trata de una guía que 
llevaba varios años en proceso de elaboración sobre cómo 
podemos, y por qué debemos, mejorar el financiamiento 
del sector para alcanzar los objetivos que todos deseamos.  

Debemos aprovechar este momento para revitalizar 
nuestros planteamientos definiendo, entre otras cosas, 
áreas de innovación y nuevas oportunidades de finan-
ciación. Debemos insistir en que una inversión en nuestro 
sector es una inversión para proteger a nuestras comuni-

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

LA LUCHA CONTRA 
LA COVID-19 NO 
DEBE VERSE COMO 
UNA DISTRACCIÓN 
DE NUESTRA MISIÓN 
PRINCIPAL, SINO 
COMO UNA PODEROSA 
ILUSTRACIÓN DE LA 
MISMA

DEBEMOS APROVECHAR 
ESTE MOMENTO PARA 
REVITALIZAR NUESTROS 
PLANTEAMIENTOS, 
ENTRE OTRAS COSAS, 
IDENTIFICANDO ÁREAS 
DE INNOVACIÓN

dades, para reducir las muertes prematuras y las enferme-
dades, para mejorar la educación, para reconstruir nuestras 
economías y para garantizar la privacidad, la seguridad y 
la dignidad de todos. Invertir en agua y saneamiento hace 
posible todas estas cosas y otras más. Ahora, más que 
nunca, es el momento de actuar. 

Gracias a todos, una vez más, por los últimos cinco años 
que he pasado como Presidente de Alto Nivel: ha sido un 
honor. Tengan la seguridad de que mi pasión por nuestro 
sector sigue siendo la misma, y seguiré luchando de la 
mejor manera posible. 
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¡Qué año tan inconcebible acabamos de pasar! La pandemia 
de COVID-19 ha tenido un impacto sin precedentes: en los 
países, las economías, las organizaciones, pero sobre todo 
en las personas. La crisis ha grabado el año 2020 en el 
recuerdo de todos nosotros, pero al hacer balance de este 
año inimaginable, hay muchas cosas de las que nuestra 
alianza puede estar orgullosa con razón. Justo cuando 
el mundo empezaba a cerrarse sobre sí mismo contra la 
pandemia, nos dimos cuenta de la necesidad de tender la 
mano, y también de alzarla. Hemos movilizado al sector 
para responder a una crisis mundial. Hemos ampliado 
nuestro compromiso político de alto nivel, pasando sin 
problemas a las plataformas virtuales. Hemos llegado a 
un público más amplio que nunca con nuestras campañas. 
Y nos hemos mantenido centrados en una perspectiva 
general: nuestro nuevo marco estratégico demostró su 
relevancia, al marcar el camino durante un año tumultuoso. 

Menos de un mes después de que se declarara la pandemia, 
convocamos a los socios de SWA para que compartieran sus 
experiencias y preocupaciones, y para que expresaran las 
opiniones del sector en tiempos de crisis. Estas opiniones 
se escucharon en el Llamado a la Acción de los Líderes 
mundiales de SWA sobre la COVID-19. Lo firmaron 70 
jefes de Estado y de Gobierno, directores de organismos 
de las Naciones Unidas y del sector del desarrollo, y 
otros dirigentes mundiales del sector, lo que contribuyó a 
incorporar los derechos humanos al agua y al saneamiento 
como parte de un debate mucho más amplio.  

Me pareció oportuno que en 2020 se cumpliera el 10º 
aniversario del reconocimiento oficial de los derechos 
humanos al agua y al saneamiento, un año que presenta 
tanto grandes amenazas como oportunidades para la 
realización de esos derechos. Es un tema que me toca muy 
de cerca, ya que trabajé en esta cuestión como Relatora 
Especial de las Naciones Unidas durante seis años. La 

Catarina de Albuquerque 
Directora Ejecutiva de Saneamiento y Agua  
para Todos 

pandemia de COVID-19 ha llamado la atención de todo el 
mundo sobre estas necesidades humanas tan básicas, y 
hemos visto ejemplos extraordinarios de cómo los derechos 
se utilizaron para influir en las políticas y decretos de 
respuesta a la COVID-19. Estoy orgullosa por la manera en 
que SWA aprovechó ese enfoque para reunir una coalición 
de líderes mundiales comprometidos con la defensa de estos 
derechos. Espero aprovechar ese impulso en los próximos 
años.  

La mayoría de nosotros ha tenido que organizar nuevas 
formas de trabajo este año. Nuestra Reunión de Ministros 
de Finanzas de 2020, originalmente programada para 
abril en Washington D.C. después de varios meses de 
planificación, tuvo que ser pospuesta. Pero logramos 
convertir en algo positivo esta mala noticia. En lugar de una 
reunión presencial, organizamos tres reuniones regionales 
virtuales de ministros de finanzas a finales de año, lo que 
nos permitió adaptar el contenido a cada región, y posibilitar 
conversaciones más específicas. Las reuniones se organi-
zaron en torno al Manual para los Ministros de Finanzas de 
SWA, una publicación fundamental que contribuye a orientar 
la conversación sobre la financiación del sector y a definir 
el camino hacia el éxito de los ODS. Y esta nueva forma 
de trabajar y comprometerse fue muy popular. La partici-
pación fue extraordinaria: casi 30.000 personas vieron las 
reuniones, transmitidas por nuestros diferentes canales de 
comunicación, y pudimos reunir un número sin precedentes 
de ministros y otros altos funcionarios.  

La COVID-19 ha puesto de manifiesto como nunca antes 
las escandalosas desigualdades mundiales en el acceso a 
los servicios de agua, saneamiento e higiene. También ha 
puesto a prueba la pertinencia de nuestra nueva estrategia 
cuando más lo necesitábamos. Pero, como podrán leer en 
este Informe Anual, está nueva estrategia ha demostrado 
su solidez y ha estado a la altura de las circunstancias: su 

MENSAJES DE LA 
DIRECTORA EJECUTIVA 

LA CRISIS HA GRABADO 
EL AÑO 2020 PARA 
EN EL RECUERDO DE 
TODOS NOSOTROS, 
PERO AL HACER UN 
BALANCE DE ESTE 
AÑO INIMAGINABLE, 
HAY MUCHAS COSAS 
DE LAS QUE NUESTRA 
ALIANZA PUEDE ESTAR 
ORGULLOSA CON JUSTA 
RAZÓN

influencia ha permitido orientar a la alianza frente a una 
crisis que podría habernos desviado del camino. Nuestro 
principal objetivo sigue siendo inamovible: cumplir las metas 
que nos hemos fijado y alcanzar los ODS. Nuestro enfoque 
debe ser igualmente claro e inquebrantable. Debemos 
tender la mano para comprometernos con los responsables 
de la toma de decisiones que tienen el poder y la capacidad 
de situar nuestro sector en las agendas nacionales y 
mundiales. Y debemos llegar a los demás: trabajar con 
organizaciones de todos los sectores para posicionar el 
agua, el saneamiento y la higiene como los elementos 
indiscutibles para el éxito en 2030. Quiero darles las gracias 
a todos ustedes por mantenernos firmes en ese camino 
durante 2020, y espero continuar nuestra misión con todos 
ustedes durante el próximo año.  
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A principios de 2020, el mundo vio cómo 
comenzaban a surgir los primeros casos 
de una nueva enfermedad que, en los 12 
meses siguientes, iba a trastornar la vida 
de todos. La pandemia de COVID-19 es una 
crisis de salud pública mundial, así como 
la peor crisis socioeconómica a la que se 
ha enfrentado el mundo en casi un siglo. 
Es una crisis que afecta de forma despro-
porcionada a los más pobres y amenaza 
con empujar a unos 70-100 millones 
de personas más a la pobreza extrema. 
En resumen, la pandemia de COVID-19 
amenaza los avances que el mundo ha 
realizado en materia de desarrollo en el 
nuevo siglo. Desde el principio de la crisis, 
quedó claro que el sector de ASH estaría 
en el centro de la respuesta; es la primera 
línea de defensa del mundo ante unas 
consecuencias mundiales potencialmente 
catastróficas.  

Como es lógico, el año estuvo dominado por 
la COVID-19. Pero, en muchos sentidos, la 
alianza también cobró un mayor protago-
nismo este año. La pandemia ha provocado 
un trastorno sin precedentes y cambios en 
las formas de trabajar en todo el mundo, 
pero SWA aprovechó la oportunidad e hizo 
lo que mejor sabe hacer: reunió a los socios, 
impulsó conversaciones multisectoriales y de 
múltiples partes interesadas para reforzar la 
voluntad política y lanzó un grito de guerra 
en favor la inversión en nuestro sector. 
Por ejemplo, la transición hacia el trabajo 
y la interacción virtuales supuso que, por 
primera vez, se pudieron celebrar reuniones 
de Ministros de Finanzas para cada una de 
las tres regiones. Y lejos de permitir que 
los cierres y las restricciones aislaran a 
los socios, la alianza SWA vio ampliada de 
forma significativa su participación política, 
así como un aumento de la asistencia 

a seminarios web, del intercambio de 
conocimientos y de la interacción digital. 

El Informe Anual de 2020 resume las 
acciones de la alianza a través del año 
2020, empezando por su respuesta a la 
COVID-19. A continuación, describe las 
actividades principales de SWA durante el 
año, en el contexto del primer año del nuevo 
Marco Estratégico para 2020-2030 de SWA. 
El nuevo marco estratégico se acordó en 
diciembre de 2019, y se presentó en 2020. 
La elaboración y puesta a prueba del Marco 
de Resultados que lo acompaña prosiguió a 
lo largo del año, a pesar de la interrupción 
de la pandemia. 

La nueva estrategia articula el nuevo 
enfoque de la alianza, definiendo el camino 
que seguirá en la última década de la era 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS). Los tres objetivos estratégicos de la 
nueva estrategia se refuerzan mutuamente 
y están diseñados para facilitar que todos 
los socios los adopten y adapten según sea 
necesario, con el fin de maximizar el valor 
añadido de la alianza de SWA en función de 
su propia situación. A pesar de un año que 
ha sacudido profundamente el mundo, los 
objetivos han demostrado su relevancia para 
el trabajo llevado a cabo por la alianza a lo 
largo de 2020, ya que nos han indicado el 
camino que teníamos que seguir. 

RESUMEN 
DEL AÑO 2020  

EL INFORME COMIENZA 
DESCRIBIENDO LA RESPUESTA 
DE SWA A LA COVID-19, Y LUEGO 
DESTACA LAS ACTIVIDADES 
PRINCIPALES DE SWA PARA EL 
AÑO, EN EL CONTEXTO DEL NUEVO 
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Una alumna se pone una 
mascarilla cerca de un 
cartel de COVID-19 en 
la escuela primaria de 
Mchoka, en Salima, donde 
se está construyendo un 
sistema de agua solar, 13 
de noviembre de 2020.

https://www.sanitationandwaterforall.org/sites/default/files/2020-04/SWA%20Strategy%202020-2030%20SP%20Web_0.pdf
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Durante esta crisis mundial, SWA ha buscado 
la manera de seguir apoyando a los socios 
de todo el mundo de la mejor manera 
posible, utilizando su poder de convocatoria, 
las plataformas existentes y los canales 
de información para facilitar el diálogo y el 
aprendizaje. 

Es un testimonio de la fuerza de nuestra 
alianza mundial que, a las cuatro semanas 
de que la Organización Mundial de la Salud 
declarara la pandemia, SWA pudo ofrecer 
una plataforma para reunir a las partes 
interesadas del sector en un diálogo a nivel 
ministerial dirigido a todas las regiones. 
SWA convocó seminarios web y mesas 
redondas ministeriales mundiales a 
principios de abril, con la asistencia de más 
de 150 socios y más de 20 ministros de 
África, Asia y América Latina y el Caribe. 
Los ministros destacaron los desafíos que la 
COVID-19 había creado o exacerbado, entre 
ellos las dificultades en materia de eficiencia, 
la deuda de los servicios públicos, la falta 
de energía y otros suministros críticos, la 
ausencia de enfoques que lograran satisfacer 
las necesidades específicas de los clientes 

y la inadecuada participación de algunas 
partes interesadas fundamentales, como los 
proveedores de servicios a pequeña escala. 

En abril, mayo y junio de 2020, el sector 
privado, las instituciones de investigación 
y aprendizaje y las organizaciones de la 
sociedad civil llevaron a cabo un foro en 
línea de reuniones interinstitucionales 
para definir soluciones a las necesidades 
clave dentro de la respuesta a la COVID-19. 
El foro en línea sirvió para hacer un segui-
miento de las mesas redondas ministeriales 
sobre la COVID-19. Se celebraron tres 
reuniones de intercambio entre los socios, 
que se centraron en (i) la COVID-19 y las 
desigualdades en los niveles de servicio de 
agua, saneamiento e higiene (ii) el equilibrio 
entre la protección de los consumidores y la 
estabilidad financiera de los servicios públicos 
durante la pandemia de la COVID-19, y (iii) 
las mejores prácticas en la respuesta a la 
COVID-19.  

El 14 de mayo, SWA lanzó el Llamado a la 
Acción de los Líderes Mundiales, con el fin 
de estimular el diálogo sobre la COVID-19 y 
ASH. Este Llamado a los líderes mundiales 
pretendía subrayar que, hasta que se 
disponga de vacunas y tratamientos eficaces, 
la primera línea de defensa para prevenir 
la propagación de la COVID es el agua, el 
saneamiento y la higiene. 

El Llamado fue respaldado por más de 70 
líderes mundiales, entre ellos Jefes de Estado 
y de Gobierno, las Naciones Unidas y otras 
organizaciones internacionales, organi-
zaciones de la sociedad civil, instituciones 
financieras internacionales, el sector privado 
y el mundo académico. El contacto directo 
con los departamentos de comunicación de 
las organizaciones firmantes dio lugar a una 
cobertura mediática sin precedentes para la 
alianza.  

COVID-19: 
Una plataforma para la acción y el aprendizaje 
conjuntos del sector 
La pandemia dominó casi todos los aspectos de nuestras vidas 
durante 2020. Ha sido una crisis de tal magnitud que amenazó 
con desbaratar o eclipsar los planes mejor concebidos en todo 
el mundo. Pero desde el principio quedó claro que el agua y el 
saneamiento serían fundamentales en la respuesta a la pandemia, 
y SWA se puso rápidamente a la altura de las circunstancias.
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En Ghana, una niña
se lava las manos
antes de volver a
clase después del
recreo.
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El día del lanzamiento, el llamado a la acción 
se publicó en The Financial Times, The 
Economist, The New York Times, Le Monde 
y El País. Se compartió un comunicado de 
prensa entre los medios de comunicación 
más importantes en cuatro idiomas que 
generó 30 artículos publicados durante la 
semana del lanzamiento. Más de 500 tuits 
utilizaron el hashtag #GlobalCall4Water, 
logrando más de 100.000 interacciones. 
En Facebook, la campaña llegó a más de 
90.000 usuarios, y los vídeos del Llamado a 
la Acción se vieron 13.300 veces en Twitter. 
SWA obtuvo más de 500 nuevos seguidores 
ese día en todas las plataformas de las 
redes sociales, y la página web dedicada 
al Llamada a la Acción tuvo más de 3.000 
visitas exclusivas durante las dos semanas 
siguientes al lanzamiento.  

Varios líderes utilizaron las redes sociales 
para promover el Llamado a la Acción y 

utilizaron los materiales de comunicación de 
SWA, entre ellos la Vicesecretaria General 
de la ONU, Amina Mohammed, Achim 
Steiner (PNUD), Antonio Vitorino (OMI), Peter 
Maurer (FICR), Guy Ryder (OIT), ministros de 
Colombia, Finlandia, Países Bajos y Suecia, y 
las Fundaciones Hilton y H&M, así como las 
cuentas empresariales oficiales de Unilever, 
Veolia y Suez. Muchos socios se pusieron en 
contacto con la Secretaría para pedir consejo 
sobre cómo utilizar el Llamado a la Acción a 
nivel nacional, y SWA sigue ofreciendo una 
función de apoyo individualizado sobre cómo 
utilizar mejor el Llamado a la Acción en la 
labor de promoción. 

Para compartir rápidamente las mejores 
prácticas y el aprendizaje entre los países 
que trabajan en la respuesta a COVID-19, 
SWA preparó una serie de seminarios web 
centrados específicamente en COVID-19 y 
ASH. Hemos escuchado las actividades de 
diferentes países en términos de preparación, 
coordinación, intercambio de información y la 
manera en que están integrando ASH en una 
respuesta más amplia. Los seminarios web 
trataron temas de interés general, así como 
temas más técnicos. Las grabaciones de los 
seminarios web están disponibles en el sitio 
web de SWA aquí.

30 ARTÍCULOS, 500 TUITS QUE 
LOGRARON MÁS DE 100.000 
INTERACCIONES, 90.000 
USUARIOS ALCANZADOS EN 
FACEBOOK, LOS VÍDEOS EN 
TWITTER FUERON VISTOS 
13.300 VECES. 
SWA GANÓ MÁS DE 500 
NUEVOS SEGUIDORES ESE DÍA 
Y LA PÁGINA WEB DEDICADA 
AL LLAMADO A LA ACCIÓN 
TUVO MÁS DE 3.000 VISITAS 
ÚNICAS EN LAS DOS SEMANAS 
SIGUIENTES AL LANZAMIENTO
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Resumen del año 2020: COVID-19

Apoyar y amplificar los mensajes 
de salud pública
Conscientes de la urgente necesidad de 
concienciar y difundir orientaciones precisas 
en materia de salud pública, SWA se puso 
en contacto con redes de periodistas de todo 
el mundo, ofreciéndoles apoyo financiero y 
técnico para la elaboración de contenidos 
sobre la prevención de la COVID-19. Esto 
incluyó programas de radio, material impreso 
y otras estrategias de comunicación. 

Además, a través de nuestros canales de 
comunicación y entre nuestras decenas de 
miles de seguidores en Twitter, Facebook 

https://www.sanitationandwaterforall.org/es/sobre-swa/nuestro-trabajo/intercambio-de-conocimientos
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y YouTube, hemos difundido los mensajes 
de la OMS, UNICEF y otras organizaciones 
expertas.  

SWA también apoyó a las organizaciones de 
la sociedad civil de Asia y África en la labor 
de concienciar sobre la importancia del agua, 
el saneamiento y la higiene en la respuesta 
a la COVID, tanto en lo que respecta a 
los mensajes en la comunidad como a la 
promoción ante los gobiernos. 

DATO:  
EL DÍA EN QUE SE DECLARÓ LA 
PANDEMIA Y LOS MENSAJES 
DE SALUD PÚBLICA EN TODO 
EL MUNDO INSTABAN A TODOS 
A LAVARSE LAS MANOS, HABÍA 
APROXIMADAMENTE 3.000 
MILLONES DE PERSONAS 
EN TODO EL MUNDO QUE 
SIMPLEMENTE NO PODÍAN 
HACERLO

Mantener la concentración como 
alianza
La COVID-19 ha modificado y perturbado 
nuestra vida cotidiana personal y profesional 
en 2020. También alteró los planes y el 
trabajo de toda la alianza. Debemos sentirnos 
orgullosos de la forma en que todos los 
elementos de SWA se unieron y se apoyaron 
mutuamente durante una crisis mundial sin 
precedentes, y también debe ser motivo de 
satisfacción el habernos mantenido firmes, 
sin perder nunca de vista el trabajo que 
teníamos entre manos.

En gran parte, esto se debió a que éramos 
conscientes de un hecho muy simple pero 
también implacable: que el día en que se 
declaró la pandemia, el 11 de marzo, y se 
emitieron mensajes de salud pública a nivel 
internacional instando a todo el mundo a 
lavarse las manos, había aproximadamente 
3.000 millones de personas en todo el 
mundo que simplemente no podían lavarse 
las manos cuando lo necesitaban. También 
sabíamos que la realización progresiva 
de los derechos humanos al agua y al 
saneamiento no debía detenerse nunca, 
ni por una pandemia ni por ninguna otra 
razón. Al contrario: todos sentíamos la 
urgencia de aprovechar el momento para 
aumentar la visibilidad y el apoyo político 
a estas necesidades humanas básicas. Así 
que nos reunimos de diferentes maneras, 
nos adaptamos, aprendimos los unos de 
los otros, y nos mantuvimos centrados en 
nuestra misión: agua, saneamiento e higiene 
para todos, siempre y en todas partes. 

El nuevo marco estratégico de SWA nos 
ayudó a mantenernos centrados en esa 
misión. La nueva estrategia ha demostrado 
con creces su pertinencia durante un año 
que la ha puesto a prueba, y ha trazado 
un camino para la alianza cuando más se 
necesitaba. Esa nueva estrategia tiene tres 
objetivos principales, y los esfuerzos de SWA 
por alcanzar cada uno de estos objetivos se 
exploran en las tres secciones siguientes.

Proporcionar recursos clave sobre 
la COVID-19 y ASH
SWA creó una página web sobre COVID-19 
y ASH en su sitio web, donde se recopilan 
diferentes recursos y herramientas en 
torno a distintos temas. La alianza ayudó 
a documentar, recopilar y compartir las 
experiencias de las personas clave que están 
en primera línea de la crisis, y las que han 
tenido experiencia en situaciones similares 
en el pasado. La página web incluye orient-
aciones, vídeos, materiales para las redes 
sociales con mensajes clave sobre salud 
pública y grabaciones de seminarios web.

Un blog recopiló información sobre la 
respuesta a COVID-19 a nivel nacional, 
compartiendo las historias sobre la manera 
en que los socios de SWA están trabajando 
en diferentes países y contextos. También 
se elaboró un conjunto de herramientas de 
comunicación sobre COVID-19 y ASH. El 
conjunto de herramientas incluía mensajes 
para la promoción y la redacción de 
mensajes, que se convirtieron en elementos 
visuales accesibles, como vídeos animados 
sencillos, GIFs e ilustraciones para que los 
socios los utilizaran en las redes sociales.

Elementos de 
los materiales 

de comunicación
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SWA apoyó iniciativas de salud pública en varios 
países socios de África, por medio de fondos y de 
la redacción de mensajes...

...en Níger, donde la Red de Periodistas ASH emitió 
anuncios radiofónicos de servicio público en la radio 
nacional (Voix du Sahel) en francés y otras dos 
lenguas locales.

...en Sierra Leona, donde WASHNet (Red de OSC, en 
colaboración con la Red de Medios de Comunicación 
ASH de Sierra Leona) produjo 3 programas de radio 
y 2 programas de televisión dedicados a ASH y 
COVID-19.

...en Tanzanía, donde Media for Community 
Empowerment produjo un programa de radio con 
intervenciones de expertos. 

ÁFRICA
Mensajes de salud pública  
relacionados con la COVID 

https://www.unicef.org/eap/press-releases/handwashing-soap-critical-fight-against-coronavirus-out-reach-billions-unicef
https://www.sanitationandwaterforall.org/es/sobre-swa/agua-saneamiento-e-higiene/la-covid-19-y-ash
https://www.sanitationandwaterforall.org/es/sobre-swa/agua-saneamiento-e-higiene/la-covid-19-y-ash
https://www.sanitationandwaterforall.org/es/news/respuesta-de-los-aliados-de-swa-la-covid-19-relatos-sobre-intervenciones-desde-el-terreno
https://trello.com/b/hCTc1MWw/covid-19-and-water-sanitation-hygiene-wash
https://trello.com/b/hCTc1MWw/covid-19-and-water-sanitation-hygiene-wash
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OBJETIVO 1:  
Fomentar y mantener la voluntad política para 
eliminar las desigualdades en materia de agua, 
saneamiento e higiene 
Para lograrlo, será preciso celebrar diálogos políticos de alto nivel con 
múltiples partes interesadas, mantener sus efectos, reforzar los vínculos 
entre la alianza SWA y las agendas de desarrollo sostenible más amplias, y 
facilitar el uso de pruebas sólidas para la promoción de políticas eficaces.

Reuniones de 
Ministros de 
Finanzas (RMF)
La alianza SWA convoca periódicamente 
Reuniones de Alto Nivel (RAN) de ministros 
y otros representantes de alto nivel de los 
socios de SWA, para fomentar el diálogo 
político de alto nivel. En 2020, las RAN 
se centraron en reunir a los ministros 
de finanzas a través de las Reuniones de 
Ministros de Finanzas. En noviembre y 
diciembre, por primera vez en la historia de 
la alianza SWA, se celebraron reuniones de 
ministros de finanzas en todas las regiones 
de la alianza, con encuentros virtuales para 
África, Asia y el Pacífico, y América 
Latina y el Caribe. 

Las reuniones de alto nivel ofrecen el espacio 
necesario para que los gobiernos y los socios 
exploren soluciones que garanticen el agua, 
el saneamiento y la higiene para todos, al 
tiempo que mejoran las economías y los 
sistemas de salud, incluyendo la protección 
de las poblaciones contra la COVID-19 y 
futuras emergencias de salud pública. Los 
ministros de finanzas son responsables 
de la toma de decisiones y responsables 
esenciales, especialmente durante esta crisis 
mundial; son un eslabón vital que ayudará a 
integrar ASH en la recuperación económica y 
sanitaria después de la pandemia.

El proceso de preparación 
Las RMF tuvieron lugar en noviembre y 
diciembre. Sin embargo, el proceso prepa-
ratorio que conduce a las reuniones de alto 
nivel de SWA es siempre complejo e inesti-
mable, y estuvo en marcha durante todo el 
año 2020. La Secretaría de SWA dirigió este 
proceso preparatorio, que incluyó análisis 
sectoriales nacionales, diálogos, actividades 
de promoción y comunicación. SWA celebró 
reuniones con socios de casi 60 países como 
parte del proceso, y apoyó a los gobiernos 
y a sus socios a nivel nacional durante la 
Semana de la Financiación de ASH que 

precedió a su RMF. La Directora Ejecutiva 
también celebró conferencias telefónicas 
por separado con los diferentes grupos de 
interés, para ayudarles a preparar y sacar el 
mayor provecho posible de las RMF.

Para ayudar a los socios a prepararse, 
SWA elaboró un conjunto de herramientas 
de participación, que ayudó a los socios 
a reunirse a nivel nacional y a elaborar 
mensajes conjuntos para presentarlos a 
los ministros. Los mensajes permitieron 
a las organizaciones de la sociedad civil, a 
los socios de investigación y aprendizaje y 
a los socios del sector privado expresar los 
puntos de vista de sus respectivos grupos 
de interés. Los mensajes proporcionaron 
puntos de debate para involucrar a los 
ministros, explorando diversas formas de 
mejorar la transparencia, la responsabilidad 
y la priorización de la financiación para los 
más marginados (se puede encontrar más 
información aquí).

Apoyo de comunicación para las 
RMF
Para impulsar una nueva dinámica, SWA creó 
una página dedicada a las RMF en su sitio 
web, centrada en los eventos regionales y 
en el proceso de preparación de las propias 
reuniones. En ella se incluyó un blog en 
directo (con 49 artículos), que tuvo casi 
4.000 visitantes exclusivos en los tres meses 
previos a las reuniones.

SWA elaboró un conjunto de herramientas 
de comunicación para las RMF, que se puso 
a disposición de los socios para apoyar 
su promoción de las RMF. El conjunto de 
herramientas se incluyó en el calendario de 
las Naciones Unidas utilizado por todo el 
personal de comunicaciones de la ONU, y se 
presentó a los expertos en comunicaciones 
de las organizaciones asociadas a través de 
un seminario web específico.
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Los Ministros de Finanzas 
son responsables de la 
toma de decisiones y líderes 
fundamentales, especialmente 
durante esta crisis mundial. En 
las RMF de 2020 estuvieron 
representados 41 países a nivel 
ministerial, centrados en debatir 
sobre inversiones eficaces y 
sostenibles en ASH.

https://www.sanitationandwaterforall.org/es/news/reuniones-de-ministros-de-finanzas-2020-mensajes-conjuntos-de-socios-de-la-sociedad-civil-de
https://trello.com/b/0bCuSdOP/2020-virtual-regional-finance-ministers-meetings
https://trello.com/b/0bCuSdOP/2020-virtual-regional-finance-ministers-meetings
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A finales de septiembre, SWA lanzó oficial-
mente las comunicaciones en torno a las 
RMF con el hashtag #2020FMM. Varios 
socios se unieron a la conversación en línea, 
incluidos los ministerios de finanzas, el Banco 
Mundial, la OMS, ONU-Agua y el PNUD, así 
como líderes como Henrietta Fore de UNICEF, 
el Dr. Tedros Ghebreyesus de la OMS y Achim 
Steiner del PNUMA. 

Para poner en marcha las RMF, el reportero 
de la Juventud 2020 de SWA, Clinton 
Ikechukwu Ezeigwe, se hizo cargo de la 
cuenta de Twitter de SWA, con tuits que 
llegaron a más de 70.000 personas, 
obteniendo más de 7.000 participaciones. 
También se publicaron quince vídeos cortos 
de jefes de organismos, de la sociedad civil y 
de otras organizaciones, en los que se pedía 
a los dirigentes que dieran prioridad al agua, 
el saneamiento y la higiene y se unieran a 
las RMF.

El poder de los medios de comunicación 
tradicionales también se utilizó para apoyar 
las RMF de 2020. Un editorial de opinión 
firmado por la Directora Ejecutiva de SWA 
y varios convocantes conjuntos mundiales, 
ayudó a generar casi 70 artículos relacio-
nados con las RMF de 2020 en 28 países.

Las propias RMF se retransmitieron en 
directo a través de las cuentas las redes 
sociales de SWA en Twitter, Facebook, 
LinkedIn y YouTube. Cerca de 30.000 
personas pudieron asistir en directo o una 
semana después del evento. 

Las reuniones 
Las RMF de 2020 fueron organizadas por SWA y 
convocadas conjuntamente por dos de los socios 
mundiales de la alianza: UNICEF y el Banco 
Mundial, así como por socios regionales clave 
para cada una de las tres regiones: el Consejo de 
Ministros Africanos del Agua, el Banco Africano 
de Desarrollo, el Banco Asiático de Desarrollo y el 
Banco Interamericano de Desarrollo.

En total, 41 países de todo el mundo estuvieron 
representados a nivel ministerial. Entre ellos 
se encontraban 68 ministros: 27 ministros de 
finanzas y 41 ministros sectoriales. También 
asistieron jefes de organismos de la ONU, 
los bancos de desarrollo, las instituciones 
bilaterales y multilaterales y los líderes de la 
sociedad civil, el sector privado y las instituciones 
de investigación y aprendizaje.

El objetivo de las RMF era seguir desarrollando 
y reforzando las alianzas con los ministros de 
finanzas y entre ellos. El diálogo se centró en las 
inversiones eficaces y sostenibles en el sector 
del agua, el saneamiento y la higiene, que 
podrían mejorar la resistencia del sistema, las 
oportunidades de empleo y los beneficios para 
la salud, y aumentar el acceso a la financiación 
innovadora. Se presentaron pruebas y experi-
encias prácticas de inversiones exitosas en el 
sector, y los ministros participaron activamente 
en las iniciativas pertinentes a su contexto. Las 
RMF también utilizaron los ejemplos específicos 
del Manual para los Ministros de Finanzas, que 
SWA presentó en octubre de 2020, para aportar 
un marco a los debates de las RMF, y explorar 
enfoques de financiación prácticos para lograr las 
metas de ASH de los ODS.

Las RMF generaron muchos debates interesantes. 
Los ministros y los socios estuvieron de acuerdo 
en que:

•  Las prioridades de financiación están determi-
nadas políticamente. El agua y el saneamiento 
son derechos humanos y, desde el punto de 
vista económico, la inacción cuesta mucho más 
que la acción. Hay que darles más importancia 
en la agenda política.
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Durante varios años, SWA ha apoyado el compromiso 
político de alto nivel y la responsabilidad en el sector 
de ASH de Liberia. Esto ha incluido el compromiso de 
diferentes políticos mediante promesas públicas formales 
sobre ASH. También ha llevado a la formación de la 
Comisión Nacional ASH de Liberia, un nuevo organismo 
que ahora regula y coordina el sector, y que está dirigido a 
nivel ministerial.  

Liberia celebró elecciones en 2020, y las organizaciones de 
la sociedad civil, en particular, se movilizaron para ejercer 
presión electoral sobre los candidatos a fin de mantener el 
protagonismo político del sector. El trabajo de base para 
lograr que esto fuera posible se estableció pacientemente 
durante varios años, a través de un compromiso continuo y 
un trabajo conjunto entre los socios de SWA y Liberia, para 
elevar el perfil del sector. Esto ha brindado la oportunidad 
de posicionar el acceso a ASH tanto como una cuestión 
electoral, como una cuestión de derechos humanos que 
debería trascender a las meramente políticas. 

Costa Rica acogió la Reunión de Ministros del Sector de 
Agua y Saneamiento (RMS) en 2019. La reunión de alto 
nivel sirvió de impulso para dotar de mayor visibilidad al 
sector en el país, y contribuyó a integrar  políticamente el 
concepto de derechos humanos al agua y al saneamiento. 
La reunión reunió a numerosos miembros de la alianza 
para aprender unos de otros, y también proporcionó un 
espacio para que los líderes de Costa Rica se centraran en 
el agua y el saneamiento. Les permitió reflexionar sobre la 
importancia del sector para la salud, el medio ambiente, 
la educación y la economía del país. El presidente de Costa 
Rica pronunció el discurso de clausura de la conferencia 
regional LatinoSan, y a continuación inauguró oficialmente 
la reunión de la alianza SWA.

Este compromiso de alto nivel ha dado un impulso al sector 
en 2020. La agencia AyA de Costa Rica (responsable de 
áreas como la infraestructura del sector y la mejora del 
acceso al agua) asumió la presidencia del foro regional de 
agua y saneamiento, FOCARD-APS. Además, el Congreso 
costarricense consagró el derecho humano al agua en la 
Constitución de Costa Rica, un logro trascendental tras años 
de promoción por parte del sector. Esta voluntad política 
cada vez mayor significa que la voz del sector es más fuerte 
y tiene más influencia en las reuniones del gabinete, el 
parlamento y las sesiones de asignación de presupuestos: 
en 2020 se asignaron casi 100 millones de dólares de 
financiación adicional al sector de ASH de Costa Rica, a 
pesar de la recesión económica.

Resumen del año 2020: Objetivo 1

COSTA 
RICA

Reuniones de alto nivel de SWA y 
dinámica del sector de ASH LIBERIA

Compromisos electorales sobre 
ASH

https://twitter.com/hashtag/2020FMM?src=hashtag_click
https://trello.com/b/0bCuSdOP/2020-virtual-regional-finance-ministers-meetings
https://www.sanitationandwaterforall.org/sites/default/files/2020-12/Financial%20Handbook_ES.pdf
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El 10º aniversario 
de los derechos 
humanos al agua y al 
saneamiento 
En julio, SWA presentó una campaña para 
conmemorar el décimo aniversario del 
reconocimiento de los Derechos Humanos al 
Agua y al Saneamiento.

El reconocimiento de estos derechos 
humanos fundamentales fue la culmi-
nación de varios años de trabajo intenso 
de promoción con la sociedad civil, las 
organizaciones de derechos humanos y los 
gobiernos. Desde entonces, los derechos 
se han incorporado a las constituciones 
nacionales, a las leyes nacionales y a las 
normas jurídicas internacionales y regionales, 
así como a las declaraciones y a los comuni-
cados políticos, entre otros. 

Se invitó a los socios y a otras partes 

interesadas a participar en la celebración 
del aniversario y a describir la forma en 
que el reconocimiento de los derechos 
humanos al agua y al saneamiento ha 
repercutido positivamente sobre las vidas 
de todo el mundo, SWA creó una página 
específica para que el público encontrara 
y compartiera información, y se envió un 
boletín informativo específico a 3.000 partes 
interesadas. También se elaboró un conjunto 
de herramientas de comunicación para el 
10º aniversario para utilizarlas durante 
la campaña, y se publicaron 11 vídeos de 
la Directora Ejecutiva de SWA antes de la 
celebración y el mismo día. SWA también 
utilizó la publicidad en buscadores, que llegó 
a casi 30.000 personas. 

La campaña de SWA llegó a más de 1,7 
millones de personas y fue una muestra 
maravillosa de solidaridad mundial, una 
celebración de un punto de inflexión crucial 
tanto para el sector como para muchas de las 
comunidades más marginadas del mundo.
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Este año la alianza tomó diferentes medidas para 
abordar la desigualdad de género. Celebró un taller 
de aprendizaje e intercambio con las OSC, en el que 
se estudió cómo mejorar la presupuestación con 
perspectiva de género para el agua, el saneamiento y la 
higiene, así como una labor de divulgación en los medios 
de comunicación con la Red Africana de la Sociedad 
Civil sobre Agua y Saneamiento, para poner de relieve 
la difícil situación por la que atraviesan las mujeres y 
las niñas que se ven obligadas a intercambiar favores 
sexuales por agua. SWA también trabajó consciente-
mente para garantizar una representación equilibrada 
de los géneros entre los oradores de las Reuniones de 
Ministros de Finanzas de 2020.

La alianza publicará más orientaciones detalladas sobre 
la manera en que el sector de ASH puede actuar para 
mejorar la igualdad de género durante 2021.

•  La COVID-19 ha puesto de manifiesto la 
importancia de ASH para la salud. Pero 
también ha tenido un impacto negativo en 
los flujos de financiación, afectando a los 
mismos servicios de los que dependemos 
para protegernos.

•  La crisis climática ya está afectando al 
acceso a los servicios.

•  La resiliencia debe incorporarse a 
todos los servicios, para que sean más 
sostenibles y puedan llegar a todos.

•  Hay que explorar y aprovechar la finan-
ciación verde, los bonos verdes, los bonos 
de impacto social y otros mecanismos de 
financiación innovadores para impulsar el 
sector.

•  Los gobiernos deben colaborar en el 
desarrollo de políticas y estrategias para 
la financiación de los servicios de agua, 
saneamiento e higiene, aprovechando la 
importante experiencia de otros grupos de 
trabajo a nivel nacional.

SWA aprovechará la importante dinámica 
generada por las RMF de 2020 para 
aprovechar estos y otros puntos de acuerdo. 
La acción de seguimiento de la alianza 
incluirá la garantía de que, por ejemplo, 
los ministros, otros líderes y la alianza en 
general impulsen los compromisos asumidos 
en materia de presupuestación, exámenes 
sectoriales conjuntos y coordinación. Se 
recomienda encarecidamente a los socios 
que utilicen el Manual de los Ministros de 
Finanzas para seguir identificando las áreas 
en las que los socios pueden trabajar junto 
con los ministros y el gobierno en general, 
para plasmar las prioridades nacionales 
en materia de ASH. Las RMF también 
constituirán la base de la labor de la alianza 
en relación con su objetivo estratégico 
de financiación del sector, así como de la 
próxima labor del nuevo Grupo de Trabajo 
sobre Sistemas y Finanzas de SWA (en la 
página 49 se ofrece más información sobre 
el nuevo Grupo de Trabajo sobre Sistemas y 
Finanzas). 

Resumen del año 2020: Objetivo 1

Taking action on sector  
gender inequality

NIGERIA
Alianzas innovadoras  
inspiradas por la Reunión de  
Ministros del Sector de SWA 

La reunión de ministros del sector de SWA de 2019 inspiró 
a Nicholas Igwe, de Zenith Water Projects. Volvió a Abuja 
para buscar la manera de aumentar la colaboración entre 
el Gobierno y las partes interesadas en el sector de ASH de 
Nigeria. En octubre, el grupo de interés del sector privado de 
SWA en Nigeria había desarrollado “OPSWASH”, un organ-
ismo nacional que coordina los esfuerzos del sector privado 
y cultiva las innovaciones de las múltiples partes interesadas 
en el sector. Se centra específicamente en la forma en que el 
sector privado puede apoyar la eliminación de la defecación al 
aire libre en el país para 2025. 

En noviembre de 2020, OPSWASH lanzó la campaña 
“FLUSH!T”. Se trata de un proyecto ambicioso, que implica el 
suministro de dos millones de inodoros cada año hasta 2025. 
FLUSH!T se apoya en una financiación innovadora de ASH. 
Esto incluye un plan de créditos fiscales para las empresas 
y organizaciones que invierten en el sector, y “bonos azules” 
emitidos por el gobierno para movilizar capital privado para 
el sector de ASH, así como alianzas público-privadas para la 
implementación de sistemas de tratamiento de aguas resid-
uales descentralizados. Tanto OPSWASH como la campaña 
FLUSH!T han sido una contribución notable al sector en 
Nigeria. Son un testimonio de lo que se puede conseguir con 
un poco de inspiración en un espacio de tiempo muy corto, y 
son un ejemplo de las ventajas de la participación del sector 
privado en ASH a nivel mundial. 

https://www.sanitationandwaterforall.org/es/swa-celebra-10-anos-de-derechos-humanos-al-agua-y-al-saneamiento
https://www.sanitationandwaterforall.org/es/swa-celebra-10-anos-de-derechos-humanos-al-agua-y-al-saneamiento
https://trello.com/b/YC8WWI5E/10-year-anniversary-of-the-human-rights-to-water-and-sanitation
https://trello.com/b/YC8WWI5E/10-year-anniversary-of-the-human-rights-to-water-and-sanitation
https://trello.com/b/YC8WWI5E/10-year-anniversary-of-the-human-rights-to-water-and-sanitation
https://twitter.com/search?q=%23WaterSanitationRights&src=typed_query
https://twitter.com/search?q=%23WaterSanitationRights&src=typed_query
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Resumen del año 2020: Objetivo 1

Visibilidad mundial y 
regional
Un elemento importante de la labor de promoción de 
SWA se deriva de su capacidad para hablar en nombre 
de una amplia alianza con el fin de llegar a un público 
mundial y regional. Nuestra voz es la voz de un sector. 
Estamos orgullosos de hablar en nombre de ese sector 
y de los millones de personas que necesitan un mejor 
servicio, y nos esforzamos por hacer oír nuestra voz 
siempre que podemos.

Este año, por supuesto, este elemento en el trabajo de 
SWA fue muy diferente, ya que se cancelaron algunos 
de los pilares del calendario del sector, pero aun así 
encontramos formas de participar y hablar en muchos 
escenarios. A continuación se presenta una selección 
de algunos de los aspectos más destacados de este 
compromiso.

Cumbre sobre el agua y el clima 
La cumbre sobre el agua y el clima fue un acto de 
alto nivel organizado en el marco de la Iniciativa 
de Financiación del Clima de WaterAid. El evento, 

presentado por S.A.R. el Príncipe de Gales, facilitó 
un valioso diálogo entre altos representantes de los 
gobiernos, el sector privado, las instituciones multilat-
erales y la sociedad civil. El acto fue presidido por el 
Director Ejecutivo de WaterAid, Tim Wainwright. Se pidió 
a la Directora Ejecutiva de SWA que participara en los 
debates, concretamente en torno a un mecanismo de 
financiación para apoyar programas de resiliencia de 
alta calidad para el agua, el saneamiento y la higiene. 
Tras el evento, SWA se convirtió en aliado formal de la 
iniciativa, y esperamos trabajar con WaterAid y otros 
socios durante 2021, en el camino hacia la COP26.

Foro político de alto nivel de las 
Naciones Unidas
En julio, SWA dirigió un evento paralelo en el Foro 

Político de Alto Nivel de las Naciones Unidas de 2020. 
El Foro Político de Alto Nivel se centró en la “Rendición 
de cuentas para la eliminación de las desigualdades en 
la respuesta a la COVID en materia de agua, sanea-
miento e higiene”, y el acto paralelo pretendía reforzar 
los vínculos entre la alianza de SWA y el conjunto de 
programas de los ODS.

Este acto paralelo se articuló en torno a dos grupos de 
debate. El primer grupo consideró la responsabilidad a 
nivel nacional, examinando aspectos de la respuesta de 
COVID-19 como la forma en que se asigna y utiliza la 
financiación del sector, y cómo se supervisa, así como 
la transparencia de la información sobre las respuestas 
contra la COVID-19. El segundo grupo debatió las 
experiencias prácticas de los mecanismos de rendición 
de cuentas. Se trataron las herramientas, las prácticas 
y los desafíos de la rendición de cuentas, y se consid-
eraron cuestiones de inclusión y participación. También 
se planteó si los mecanismos de rendición de cuentas 
existentes serían adecuados para la respuesta contra la 
COVID-19.

Iniciativa sobre el desarrollo 
sostenible “17 Rooms”
La iniciativa “17 Rooms” se centra en los ODS y 

está organizada por la Brookings Institution. La Directora 
Ejecutiva de SWA fue la moderadora de la habitación 6 
sobre el ODS 6, junto con Ilze Brands Kehris, Secretario 
General Adjunto de la ONU para los derechos humanos, 
así como Jennifer Sara, del Banco Mundial, y la estimada 
científica ghanesa Letitia Obeng. 

Iniciativa “Higiene de las manos para 
todos”, un acto en Asia y el Pacífico
La iniciativa “Higiene de las manos para todos” 

reúne a socios internacionales, gobiernos nacionales 
y los sectores público y privado, y la sociedad civil. Su 
objetivo es aumentar el acceso al lavado de manos de 
las comunidades más vulnerables, dotándoles de los 
medios necesarios para proteger su salud y su entorno. 
La Directora Ejecutiva de SWA pronunció el discurso 
principal en la iniciativa de UNICEF “Higiene de manos 
para todos” en Asia Oriental y el Pacífico, organizada 
conjuntamente por UNICEF, SWA, FANSA, WSSCC, 
WaterAid y la OMS. 

Evento del Día Mundial del Lavado de 
Manos

SWA copatrocinó esta reunión mundial de alto nivel para 
conmemorar el Día Mundial del Lavado de Manos 2020, 
y la Directora Ejecutiva de SWA actuó como moderadora. 
El evento fue convocado por las Misiones Permanentes 
de las Naciones Unidas (ONU) del Reino Unido y 

Finlandia, con el apoyo de una serie de socios princi-
pales. Henrietta Fore (Directora Ejecutiva de UNICEF) y 
la Dra. Zsuzsanna Jakab (Directora Ejecutiva Adjunta de 
la OMS) pronunciaron sendos discursos, y los directores 
de los principales organismos de las Naciones Unidas se 
comprometieron a promover el lavado de manos.

Cumbre “Finanzas en común”
SWA asistió a la Cumbre de Finanzas en 
Común en 2020, en la que se hizo un 

llamado a los bancos públicos de desarrollo para que 
colaboren en la creación de una “Coalición para la 
Financiación del Agua”. La Coalición para la Financiación 
del Agua se dedicará a mejorar la financiación de los 
proyectos de agua y saneamiento, con especial atención 
a desbloquear la financiación para el clima, así como 
a incorporar el agua como cuestión transversal en las 
actividades diarias de los bancos públicos de desarrollo. 

Cumbre “Vidas en peligro”
La Directora Ejecutiva de SWA 

participó como ponente en la cumbre “Vidas en 
peligro”, organizada por la Asociación para la Salud de 
la Madre, el Recién Nacido y el Niño (PMNCH). A este 
popular evento intersectorial asistieron representantes 
de más de 100 países de gobiernos, organismos de 
desarrollo y el sector privado. SWA formó parte del 
grupo de expertos que debatió la protección social de 
las poblaciones marginadas y vulnerables. La sesión 
exploró cómo la protección de las mujeres, los niños 
y los adolescentes en todas partes y en todas las 
circunstancias requiere un enfoque mucho mayor en las 
protecciones sociales, incluyendo la seguridad alimen-
taria y nutricional, así como instalaciones funcionales, 
limpias y seguras de aseo y lavado de manos. 

Mesa redonda de SHARE
En la mesa redonda de Investigación Aplicada 
sobre Saneamiento e Higiene para la Equidad 

(SHARE), la Directora Ejecutiva de SWA pronunció un 
discurso de apertura sobre el futuro del sector de ASH. 
Explicó por qué hay que dar prioridad a ASH como una 
inversión urgente y eficaz, y destacó la importancia de 
centrarse en reforzar la voluntad política con el fin de 
movilizar la financiación necesaria para cumplir los ODS.

COLOMBIA
Convertirse en socio de SWA y 
reforzar la voluntad política para 
el sector  

SWA dio la bienvenida a Colombia a la alianza en 2020. 
La Directora Ejecutiva de SWA había visitado el país en 
2019 y había quedado impresionada por el programa de 
Agua y Saneamiento Rural y su potencial para llegar a las 
comunidades más remotas y vulnerables. Desde la visita, 
ha habido una estrecha relación entre el ministerio del 
sector y la Agencia de Renovación del Territorio (ART), que 
se centra principalmente en las zonas que se recuperan 
después del conflicto. Se han acordado importantes 
inversiones en infraestructuras de agua y saneamiento, y 
se han establecido vínculos entre la ART y el programa de 
Agua y Saneamiento Rural.  

En 2020, Colombia se ha convertido en un socio activo 
de SWA. Las autoridades de ASH del país han participado 
en varios diálogos sobre la política y la estrategia global 
de ASH, incluida la respuesta contra la COVID-19, y han 
compartido su experiencia sobre la manera en que el 
país ha cerrado las brechas en la prestación de servicios 
gracias a diversas innovaciones en la regulación.  

Colombia también ha establecido formas de aumentar el 
diálogo en su sector de ASH durante 2020. La creación 
de una plataforma nacional multisectorial ha facilitado un 
espacio donde el Gobierno, las ONG, los organismos de 
apoyo externo, el mundo académico y el sector privado 
pueden hablar. El Gobierno también ha reconocido que 
el sector de ASH es fundamental para su plan de recu-
peración de la COVID-19, y el nivel de nuevo recursos 
para el sector en 2021 es el más alto de la década. 
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SWA visitó Viet Nam en 2019. El objetivo era reunirse con 
los socios y ayudar a aumentar la visibilidad política del 
sector, así como debatir los desafíos específicos en materia 
de ASH que enfrentan las comunidades marginadas y 
los grupos vulnerables en el país. Durante la visita, el 
Presidente del Comité Directivo de SWA y la Directora 
Ejecutiva se reunieron con el Viceministro de Agricultura y 
Desarrollo Rural, así como con una amplia gama de actores 
y socios del sector de ASH, explorando un terreno común 
sobre el futuro del sector de ASH del país. En 2020, el 
país mantuvo su atención centrada en el sector, y siguió 
trabajando en áreas como la mejora de la regulación del 
sector y de las tarifas del agua, el desarrollo de políticas de 
incentivos para atraer la inversión del sector y el aumento 
de la colaboración con las ONG y los organismos de apoyo 
externos.

Viet Nam es también uno de los 11 países pioneros del 
Mecanismo de Responsabilidad Mutua de SWA, que 
aprovecha la voluntad política generada en los últimos años 
para involucrar a las partes interesadas en el sector de ASH 
y más allá, con el fin de promover un consenso productivo. 
El país se ha comprometido a desarrollar y aplicar un plan 
de acción nacional para eliminar la defecación al aire libre a 
través del mecanismo, y para aumentar el acceso a ASH de 
varios grupos marginados específicos: las mujeres vulnera-
bles de cinco provincias, y las minorías étnicas de las zonas 
remotas del país.
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Visita de la Directora 
Ejecutiva de SWA a 
Malí
En marzo de 2020, la Directora Ejecutiva 
visitó Malí para reunirse con el Gobierno y 
otros socios. La visita al país fue emitida en 
un blog en directo. Durante la visita, SWA 
compartió información en directo en las 
redes sociales que llegó a más de 75.000 
personas. El equipo de SWA celebró una 
multitudinaria rueda de prensa en Bamako 
al final de la visita, que fue cubierta por los 
principales medios de comunicación nacio-
nales e internacionales.

Durante la visita, la Directora Ejecutiva se 
reunió con el Ministro de Energía y Agua de 
Malí, así como con los directores y secretarios 
generales de los ministerios de agua y 
saneamiento, pero también con donantes 
bilaterales y el Jefe de la Delegación de la 
Unión Europea. Los debates se centraron en 
la financiación del sector, concretamente en 
la asignación de fondos públicos, las tarifas y 
la financiación climática.

También se reunió con el Presidente de la 
Asamblea Nacional y el grupo parlamentario 
de ASH, y ofreció apoyo a la promoción en 

nombre de SWA, incluyendo la coordinación 
de un intercambio con aquellos países donde 
la participación de los parlamentarios en el 
sector de ASH ha sido particularmente eficaz.

Durante la visita, SWA también celebró 
un acto con múltiples partes interesadas 
en la capital, Bamako. En la reunión, los 
representantes del sector de ASH de Malí 
debatieron la misión de SWA y las posibili-
dades de prestar apoyo al país, así como los 
importantes esfuerzos que Malí está llevando 
a cabo para acelerar el progreso hacia 
los ODS. Las partes interesadas también 
confirmaron la organización de un diálogo 
nacional sobre la financiación del sector. SWA 
apoyó este diálogo durante 2020, que incluyó 
un enfoque en la preparación de tarifas más 
eficaces.

SWA CONTINUARÁ SU COMPROMISO 
CON MALÍ DURANTE 2021 SOBRE LAS 
PRIORIDADES IDENTIFICADAS DURANTE 
LA VISITA DE LA DIRECTORA EJECUTIVA

SWA continuará su compromiso con Malí 
durante 2021 en todo lo relativo a las 
prioridades establecidas durante la visita 
de la Directora Ejecutiva, en particular en 
lo que se refiere a la participación parlam-
entaria, el establecimiento de vínculos más 
fuertes entre el sector y el ministerio de 
finanzas, y el aumento de la participación 
del mundo académico y el sector privado en 
la plataforma de múltiples partes intere-
sadas del país.

VIET NAM
Visita de SWA al país y refuerzo de 
la voluntad política para el sector 
de ASH 

La Directora Ejecutiva de 
SWA se reúne con el gobi-
erno, los parlamentarios 
y otros socios del sector 
durante su visita a Malí.

Resumen del año 2020: Objetivo 1

https://www.sanitationandwaterforall.org/news/swa-high-level-leadership-visit-mali
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COMUNICACIÓN DE SWA:
EL AÑO EN CIFRAS

4 
Campañas temáticas: • Los 
derechos humanos al agua y al 
saneamiento • El financiamiento 
del agua, el saneamiento y 
la higiene • COVID-19 y ASH 
• Llamado a la acción de los 
líderes mundiales. 

186K 
nuevos seguidores en todas las 
plataformas de redes sociales. 

134
vídeos publicados, incluyendo 
grabaciones de seminarios 
web, entrevistas y resúmenes 
de casos prácticos

25
boletines, enviados a más de 
3000 personas
 
1,6K
weets/posts y más de 999K 
compromisos en todas 
las plataformas de redes 
sociales. 

100+
artículos de opinión y sobre SWA 
publicados en medios de comuni-
cación de todo el mundo. 

235K
de tráfico en la web

82
artículos publicados, artículos de 
expertos y artículos de opinión en 
el sitio web, sobre temas como la 
COVID-19, los derechos humanos, 
la financiación y la rendición de 
cuentas. 

En febrero, SWA presentó su sitio web 
renovado para promover la alianza. El 
nuevo sitio se puede consultar en móviles y 
tabletas, e incluye nuevas funcionalidades, 
como un mapa interactivo para explorar 
cuáles son los gobiernos socios, y páginas 
dedicadas a los países con gráficos que trazan 
el progreso en relación con el Mecanismo 
de Responsabilidad Mutua, páginas de 
campañas y otras páginas dedicadas a temas 
como el cambio climático, las desigualdades, 
los derechos humanos y las finanzas. 

El nuevo aspecto y la nueva funcionalidad 
mejoran la experiencia de los visitantes, y 
SWA ha sido testigo de un aumento consid-
erable en el tráfico del sitio. El sitio web tiene 
ahora un tráfico medio mensual de 15,000 
visitantes exclusivos, frente a los 1,500 
del sitio antiguo. El nuevo sitio ha recibido 
167,000 visitantes exclusivos en línea desde 
su lanzamiento, en comparación con los 
94,000 visitantes exclusivos de 2019.

Comunicación digital
Establecer y mantener el impulso para 
mejorar el sector de ASH y reducir las 
desigualdades en el sector depende de 
poder hablar con una voz firme, entre 
otras cosas a través de Internet. En el año 
en que los habitantes del mundo pasaron 
a depender de los medios digitales para 
estar conectados entre sí, SWA trabajó 
para aumentar y mejorar sus comunica-
ciones digitales, ayudando a mantener el 
compromiso mundial con la política de ASH y 
la promoción de la alianza. 
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401

2018 2019 AUMENTO 2020

Facebook 4,719 93,153 +46,902 140,055

Twitter 5,666 15,353 +22,958 38,311

LinkedIn 555 2,751 +5.096 7,847

Youtube 124 202 +199 401

EN EL AÑO EN QUE EL MUNDO 
HA PASADO A DEPENDER 
DE LOS MEDIOS DIGITALES, 
SWA HA EXPERIMENTADO UN 
CRECIMIENTO SIGNIFICANTE 
EN LAS REDES SOCIALES PARA 
MANTENER EL COMPROMISO 

38,311

140,055

CANTIDAD TOTAL
DE SEGUIDORES:

7,847

Resumen del año 2020: Objetivo 1
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https://www.sanitationandwaterforall.org/es
https://www.sanitationandwaterforall.org/es/aliados-de-swa/gobiernos
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El Mecanismo de 
Responsabilidad 
Mutua de SWA
Para alcanzar las ambiciones establecidas 
en los ODS, los gobiernos deben buscar el 
compromiso de todos los actores relevantes, 
siguiendo los principios de participación 
y responsabilidad de las múltiples partes 
interesadas. Del mismo modo, los socios 

en el desarrollo deben apoyar las políticas 
y acciones nacionales acordadas, y también 
deben rendir cuentas por las acciones que 
llevan a cabo para incluir en el progreso del 
sector. En la alianza SWA, el Mecanismo 
de Responsabilidad Mutua responde a 
esta necesidad de establecer compromisos 
mutuos para el sector, y trabajar en ellos. 
Se trata de una herramienta que permite a 
los socios reflexionar y rendir cuentas sobre 
los avances en la consecución de los ODS. El 
Mecanismo de Responsabilidad Mutua es una 
iniciativa conjunta que fundamenta el marco 
de SWA en acciones específicas, medibles, 
alcanzables, pertinentes y oportunas.

El mecanismo es un proceso para que 
los gobiernos y otros socios (es decir, las 
organizaciones de la sociedad civil, los 
organismos de apoyo externo, las insti-
tuciones de investigación y aprendizaje y el 
sector privado) se comprometan de forma 
conjunta con las medidas concretas que cada 
participante adoptará para alcanzar las metas 
a corto y medio plazo en el camino hacia la 
consecución de los ODS en 2030.
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Resumen del año 2020: Objetivo 2

EL MECANISMO DE 
RESPONSABILIDAD 
MUTUA AYUDA 
A LOS SOCIOS A 
REFLEXIONAR Y 
RENDIR CUENTAS 
SOBRE LOS AVANCES 
EN EL ALCANCE DE 
LOS ODS

OBJETIVO 2: 
Promover los enfoques de múltiples 
partes interesadas para lograr el  
acceso universal a los servicios  
Se consigue reforzando las plataformas de múltiples 
partes interesadas a nivel nacional para abrir espacios 
y diálogos cívicos, apoyando enfoques multisectoriales 
y de múltiples partes interesadas siempre que sea 
posible, y estableciendo una cultura de responsabilidad 
mutua con respecto a los resultados.

Estudiantes se lavan las
manos en la escuela de
Essankro, en el sureste
de Costa de Marfil.
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No cabe duda de que el año 2020 supuso 
un reto para el proceso del Mecanismo de 
Responsabilidad Mutua, ya que dificultó de 
forma significativa la capacidad de los socios 
para reunirse personalmente con el fin de 
revisar los avances hacia los compromisos 
adquiridos previamente y desarrollar otros 
nuevos. Sin embargo, las RMF y el Llamado 
a la Acción de los Líderes Mundiales, en 
particular, dieron impulso para que los socios 
consideraran los compromisos asumidos a 
través del mecanismo. Los socios presen-
taron un número importante de nuevos 
compromisos en 2020, así como los primeros 
esfuerzos para examinar e informar sobre los 
avances en los compromisos existentes. En 
total, en 2020:

-> Los socios presentaron 118 nuevos 
compromisos de 26 países de todas 
las regiones, de los cuales los gobiernos 
presentaron casi dos tercios

-> Los socios de SWA de Bután, Guinea, 
Liberia, Madagascar, Malawi, Maldivas, 
Malí, República Democrática del Congo, 
Sudán, Tanzanía y Zambia presentaron  
43 informes de progreso. De los 
43 informes de progreso presentados, 31 
procedían de OSC, 8 de gobiernos y 4 de 
ESA. 

Tras recibir una subvención para investigar 
el propio Mecanismo de Responsabilidad 
Mutua de la alianza SWA con el fin de mejorar 
nuestra comprensión y funcionamiento del 
mecanismo, examinamos el proceso desde 
dos perspectivas: explorando y analizando los 
mecanismos de rendición de cuentas de otras 
alianzas mundiales, con el fin de aprender 
de sus experiencias; y llevando a cabo una 
investigación a nivel nacional en seis países, 
para estudiar su comprensión de la rendición 
de cuentas, el Mecanismo de Responsabilidad 
Mutua, y cómo encaja con los objetivos de 
la alianza SWA. Los resultados iniciales de la 
investigación se esperan para la primavera de 
2021, y servirán de base para el desarrollo 
posterior del mecanismo dentro de la labor 
más amplia de SWA.

LOS PERFILES DE LOS PAÍSES OFRECEN 
UNA VISIÓN GENERAL DEL MODO 
EN QUE EL GOBIERNO Y LOS SOCIOS 
DE DESARROLLO COLABORAN PARA 
MEJORAR LOS RESULTADOS DEL SECTOR

Perfiles de país de 
los comportamientos 
de colaboración 
SWA llevó a cabo la segunda ronda de 
seguimiento de los comportamientos de 
colaboración de SWA en 2020. Los compor-
tamientos de colaboración son el núcleo 
de las actividades y procesos de la alianza. 
Si son adoptados conjuntamente por los 
gobiernos y los socios del desarrollo, están 
diseñados para mejorar la forma en que 
trabajamos juntos para lograr un rendimiento 
y una sostenibilidad a largo plazo en el sector 
de ASH.

Los datos utilizados para elaborar los perfiles 
de país de los comportamientos de colabo-
ración proceden de iniciativas de seguimiento 
ya existentes, como las evaluaciones de 
GLAAS, la OCDE y el Banco Mundial. Al 
basarse en datos ya existentes y validados, 
el proceso de elaboración de los perfiles 
nacionales redujo la carga de los gobiernos y 
los socios del desarrollo. 

Los perfiles de los países ayudan a establecer 
una visión general sobre la manera en que 
el gobierno y los socios del desarrollo están 
trabajando juntos para mejorar el rendimiento 
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MALAWI
Financiación a corto plazo para la 
coordinación y colaboración en el 
sector 

TANZANIA
Las OSC y el Mecanismo de  
Responsabilidad Mutua de SWA 

TAWASANET, la red de OSC de Tanzanía, ha asumido cinco 
compromisos a través del Mecanismo de Responsabilidad 
Mutua de SWA. Los compromisos se centran en la identifi-
cación de estrategias para acelerar el acceso a los servicios 
de agua, saneamiento e higiene en las comunidades más 
desfavorecidas, la eliminación de la defecación al aire libre y 
la promoción de la participación de la sociedad civil.

Para garantizar el examen de los compromisos en un entorno 
de múltiples partes interesadas, TAWASANET organizó una 
reunión de seguimiento en la que se preparó un informe de 
situación. El borrador se presentó al Gobierno y a los socios 
del sector privado para que dieran su opinión, y el docu-
mento final se presentó al SWA justo antes de la Reunión de 
Ministros de Finanzas.

El informe de progreso de TAWASANET describía los procesos 
seguidos para cumplir sus compromisos, y mostraba que 
habían logrado entre el 75% y el 100% de sus objetivos 
declarados. El informe describía las estrategias empleadas 
para apoyar los programas gubernamentales clave, como 
la creación de un Fondo Nacional del Agua, y un enfoque 
de financiación de “pago por resultados” (que recompensa 
a los gobiernos locales con “bonos” adicionales basados en 
las mejoras en la prestación de servicios locales). Los cuellos 
de botella suelen estar relacionados con las asignaciones 
presupuestarias del sector, que no se desembolsan en su 
totalidad. El informe también describió cómo las OSC partic-
iparon en el proceso de examen de las políticas del sector en 
2020, asegurándose de que las cuestiones fundamentales en 
materia de saneamiento se incorporaran a la última Política 
Nacional del Agua. 

Durante 2020, el Consejo de Colaboración para el 
Abastecimiento de Agua y el Saneamiento (WSSCC) 
proporcionó financiación dinamizadora a corto plazo para 
la coordinación y colaboración del sector. La financiación 
formaba parte del compromiso del WSSCC en el Mecanismo 
de Responsabilidad Mutua de SWA, y se concedió con un 
enfoque específico orientado a la participación del sector 
más allá del gobierno, específicamente las partes intere-
sadas de las organizaciones de la sociedad civil, las insti-
tuciones de investigación y aprendizaje y el sector privado.

En Malawi, la financiación está apoyando al gobierno y a 
las OSC para fortalecer el sector. El apoyo ha contribuido a 
incluir a los actores distritales y subnacionales en el proceso 
de Examen Conjunto del Sector, lo cual es una novedad 
en Malawi. También se están examinando y mejorando 
las políticas nacionales de ASH para tener en cuenta a las 
poblaciones más vulnerables. Asimismo, se ha prestado 
apoyo para explorar formas de fortalecer las plataformas de 
coordinación de ASH de Malawi. El diálogo se ha centrado 
en la búsqueda de una forma práctica de integrar los prin-
cipios rectores de SWA, y en cómo utilizar las estructuras 
básicas del sector, los comportamientos de colaboración 
y el mecanismo de responsabilidad mutua de SWA para 
impulsar el sector de ASH del país.

Resumen del año 2020: Objetivo 2
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En la última década, Guinea ha delegado cada vez más en 
los municipios rurales la responsabilidad de la puesta en 
práctica y el mantenimiento de los servicios públicos de 
agua. Esto ha permitido que el organismo público central 
de agua y saneamiento de Guinea (el Servicio Nacional de 
Puntos de Agua de Guinea, o “SNAPE”) se concentre en 
el desarrollo y el seguimiento de la política nacional de 
agua, saneamiento e higiene, y en el fortalecimiento de la 
coordinación del sector para la implementación nacional. 

En los últimos años, Guinea ha centrado estos esfuerzos 
para fortalecer la coordinación del sector de ASH en 
aumentar la participación de la sociedad civil en todo el 
país. En 2019, Guinea presentó un compromiso formal 
en el marco del Mecanismo de Responsabilidad Mutua de 
SWA para fortalecer la coordinación intersectorial para 
los servicios ASH del país. Desde entonces, ha establecido 
una agrupación nacional de rendición de cuentas para las 
organizaciones de la sociedad civil en Guinea: la Coalition 
Nationale Action et Plaidoyer pour l’Eau (o CNAPE). Durante 
2020, la CNAPE ha contribuido a poner en práctica el Marco 
de SWA; convenció al Gobierno para que reactivara el grupo 
de coordinación ASH más amplio del país, como parte de la 
respuesta del país a la COVID-19. La plataforma de coor-
dinación del grupo ha creado el espacio para un diálogo y 
una toma de decisiones eficientes entre las distintas partes 
interesadas, lo que ha sido muy valioso durante la crisis.

GUINEA
Fortalecimiento de los mecanismos 
de cooperación intersectorial en 
materia de ASH 

del sector. La información relativa al gobierno 
y a los socios del desarrollo se presenta en 
paralelo para destacar las áreas donde se han 
logrado éxitos y fomentar la responsabilidad 
mutua. En 2020, esto ayudó a algunos países 
a prepararse y a realizar aportaciones a los 
preparativos para la RMF. Los perfiles también 
se puede utilizar para definir los cuellos de 
botella en el sector e determinar las priori-
dades que es posible poner en práctica como 
parte del Mecanismo de Responsabilidad 
Mutua. 

La segunda ronda de seguimiento de los 
comportamientos de colaboración produjo 
70 perfiles de países, incluyendo 8 para 
gobiernos que han participado en procesos 
de SWA, pero que aún no se han convertido 
formalmente en socios. A finales de 2020, la 
segunda ronda de seguimiento supuso que 
todos los países socios de SWA, excepto 6, 
tuvieran un perfil de país. 

En Doku, Guinea,
Sarata Conde. 18
años, lava la
ropa de su familia.

Aprendizaje e 
intercambio Sur-Sur
El aprendizaje Sur-Sur es extremadamente 
importante para la alianza SWA, ya que refuerza 
la capacidad de los socios para identificar y 
analizar los problemas de ASH que les afectan 
conjuntamente, y para formular estrategias 
destinadas a acometerlos utilizando un enfoque 
de múltiples partes interesadas. SWA pretende 
ofrecer la oportunidad y el espacio para que los 
socios se reúnan y debatan sus ideas, enfoques 
y experiencias en materia de ASH, y aborden los 
formidables, pero a menudo predecibles, desafíos 
que se les presentan.

En vísperas de la reunión de ministros del 
sector de SWA de 2019, los socios indicaron 
que ASH en las escuelas era un área clave de 
preocupación para ellos, y una de las principales 
razones de las desigualdades en el acceso a los 
servicios de ASH. Dado que ASH en las escuelas 
representan una importante medida preventiva 
contra la COVID-19, y que varios países socios 
de SWA expresaron la necesidad de aprender 
más sobre este tema, SWA reunió a los socios 
en junio de 2020 para ofrecerles la oportunidad 
de aprender de las experiencias de los demás. 
Los participantes, procedentes de 10 países 
socios que abarcan los cinco grupos de interés, 
hablaron entre sí y aprendieron, en particular, 
de la experiencia de varios años de Côte d’Ivoire, 
donde el “Programme de Latrinisation des Écoles 
en Milieu Rural” (Programa de agua, saneamiento 
e higiene en las escuelas rurales) ha formado una 
parte integral del programa social del gobierno.

Este acto de aprendizaje Sur-Sur sobre ASH 
en las escuelas sentó las bases para poner 
en marcha nuevas acciones y colaboraciones, 
incluyendo conversaciones estratégicas entre 
los directores de saneamiento de Côte d’Ivoire y 
Madagascar, sentando así las bases para que se 
celebraran amplias conversaciones de seguimiento 
sobre las tecnologías de saneamiento utilizadas 
en el programa de Côte d’Ivoire. SWA también se 
comprometió a explorar formas de apoyar a Côte 
d’Ivoire en la futura evolución de su programa 
rural de ASH en las escuelas (en particular, cómo 
fortalecer la base de pruebas y utilizarla para 
promover la ampliación del programa).

Poornima, de 14 años, 
se lava las manos en 
la escuela Amthala, 
Rajasthan, India.

Resumen del año 2020: Objetivo 2
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LOS SEMINARIOS WEB FUERON 
FUNDAMENTALES PARA 
MANTENER EL ENFOQUE DE 
SWA EN EL INTERCAMBIO DE 
CONOCIMIENTOS EN 2020
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PARAGUAY
Apoyo y asesoramiento técnico de 
SWA

Seminarios web
Los seminarios web, un medio establecido y 
conocido para establecer el diálogo entre las 
distintas partes interesadas de la alianza SWA, 
se convirtieron en algo absolutamente funda-
mental para mantener el enfoque de SWA 
centrado en el intercambio de conocimientos 
en 2020.

Entre los seminarios web más importantes del 
año se encuentran el de la COVID-19 (tanto 
a nivel ministerial como a otros niveles más 
amplios de la alianza), el de preparación de 
las RMF y el del Manual de los Ministros de 
Finanzas. También hubo muchos seminarios 
web de intercambio y aprendizaje, como el de 
la Red de la Sociedad Civil Africana, celebrado 
en diciembre, sobre la colaboración y coordi-
nación de las partes interesadas en el sector.

CANTIDAD TOTAL DE PARTICIPANTES:

550
4070

SWA LLEVÓ A CABO 

18 
SEMINARIOS WEB 
DURANTE EL 2020

Resumen del año 2020: Objetivo 2

El Coordinador Regional de SWA para América Latina y el 
Caribe visitó Paraguay en 2020. La visita estuvo destinada 
a apoyar los compromisos asumidos en materia de rendi-
ción de cuentas, considerar los desafíos que enfrenta el 
sector y explorar la manera en que el Marco de SWA podría 
aplicarse para fortalecer el sector de ASH de Paraguay.

La visita reunió a las partes interesadas del sector de ASH 
de Paraguay y de otros países, y ayudó a cristalizar las 
áreas de acuerdo y las esferas que presentan oportuni-
dades. Esto incluyó: definir más claramente una jerarquía 
de funciones y responsabilidades en el sector; armonizar 
los sistemas del sector y los datos de los proyectos para 
construir un mejor argumento en favor de la inversión; 
incorporar líneas presupuestarias nacionales específicas 
para las instituciones del sector; y facilitar el intercambio 
de conocimientos y el aprendizaje entre los sectores ASH 
de Paraguay, Honduras y Costa Rica. Además, la plataforma 
de coordinación sectorial de Paraguay se ha ampliado para 
incluir a las OSC, el mundo académico y el sector privado, 
para considerar la infraestructura del sector y la gestión 
de los sistemas, la gobernanza, el funcionamiento y el 
mantenimiento.

A finales de 2020, el sector de ASH en Paraguay estaba 
avanzando en estas y otras áreas prioritarias de acción, y 
había surgido un sentido más claro de una estrategia secto-
rial más amplia y nítida. En 2021, Paraguay comenzará a 
actualizar sus estrategias nacionales sobre la prestación 
de servicios y la financiación del sector de ASH y, como 
siempre, SWA estará dispuesto a ofrecer asesoramiento y 
apoyo donde sea necesario. 

2020

2019



Gobiernos

Organizaciones de 
Sociedad Civil

Agencias de apoyo 
externo

Sector Privado Instituciones de investigación
y aprendizaje

Servicios públicos y 
reguladores

 -NEW - NEW - NEW - NEW - NEW - 
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Preparación para 
establecer un sexto 
grupo de interés 
En 2020, el Comité Directivo de SWA 
decidió explorar la posibilidad de crear un 
nuevo grupo de interés de SWA para las 
empresas de servicios públicos de agua 
y saneamiento y los reguladores. Esto se 
debe principalmente a que la alianza no 
cuenta actualmente con servicios públicos 
o reguladores como miembros de SWA. No 
tienen presencia en la alianza, y sin embargo 
sirven a miles de millones de usuarios en 
todo el mundo, en un momento en el que 
la COVID-19 significa que poder operar 
y mantenerse solvente en el sector se ha 
vuelto considerablemente más difícil.

El nuevo grupo de interés de Servicios 
Públicos y Reguladores fue aprobado por 
el Comité Directivo en agosto de 2020. 
Representará a los proveedores de servicios 
públicos de agua, saneamiento e higiene 
(empresas de servicios públicos) y a las 
autoridades públicas responsables de aplicar 
y hacer cumplir las normas, los criterios, las 
reglas y los requisitos, y que ejercen una 
autoridad autónoma sobre los servicios en 
calidad de supervisores (reguladores). El 
grupo de interés también incluye organi-
zaciones como las alianzas de ASH y los 
grupos de reflexión, que operan en el espacio 
de los servicios públicos y los reguladores.

Las empresas de servicios públicos ponen 
en práctica las soluciones ASH y están en 
contacto directo con la población, mientras 
que los reguladores hacen cumplir y super-
visan la aplicación y el respeto de las leyes, 
reglamentos y políticas. Tanto las empresas de 
servicios públicos como los reguladores tienen 
una experiencia operativa increíblemente 
valiosa, así como conocimientos técnicos para 
trasladar las políticas a la práctica. Además, 
unas instituciones reguladoras y de servicios 
públicos sólidas son un impulso para la 
inversión en el sector de ASH. SWA espera 
dar la bienvenida a nuestro nuevo grupo de 
interés en 2021, y saluda la enorme experi-
encia que van a aportar a la alianza.

Los seis grupos de interés
de SWA:
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Un alumno es fotografiado en 
un punto de agua apoyado por 
UNICEF en la escuela Muuse 
Xuseen Hodooon en Borama, 
Somalilandia, el 10 de febrero 
de 2021.

Resumen del año 2020: Objetivo 2
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HAY TANTAS HISTORIAS 
DE ÉXITO QUE PODRÍAMOS 
ESCRIBIR UN LIBRO SOBRE  
ELLAS. ASÍ QUE LO 
HICIMOS

Artículos de las
herramientas de

comunicación de la
SWA sobre el Manual
para los Ministros de

Finanzas.

OBJETIVO 3: 
Reunir a las partes interesadas para reforzar 
el rendimiento del sistema y atraer nuevas 
inversiones 
Se consigue promoviendo un aumento de la inversión, 
apoyando el desarrollo de estrategias de financiación 
nacionales y subsectoriales, identificando nuevas fuentes 
de financiación y haciendo más eficientes las existentes, y 
ampliando la capacidad de los SWA y del sector.

Manual para 
los Ministros de 
Finanzas
Lograr el acceso universal a los servicios de 
ASH para el final de la década requiere poner 
en marcha esfuerzos considerables. El reto es 
político y operativo, pero también financiero. 
Si no se realizan las inversiones necesarias, 
el rendimiento del sistema disminuye y esto, 
a su vez, socava la confianza en la capacidad 
del sector para prestar servicios de calidad, lo 
que desalienta las inversiones. Es un círculo 
vicioso que es necesario interrumpir.

Para romper el círculo no es suficiente querer 
hacerlo. 

Los países con estrategias financieras 
eficaces han demostrado tener éxito. Se ha 
demostrado que cada dólar invertido en agua 
y saneamiento se multiplica por cuatro. Pero 
el esfuerzo para lograr un éxito de este tipo 
requiere de un liderazgo político inspirado 
que fomente el cambio y ponga en marcha 
nuevos planes para garantizar un futuro más 
brillante que beneficie a cada país.

Los ministros de finanzas son fundamen-

tales para lograr este cambio. Pueden 
actuar respetando las limitaciones políticas 
existentes para ayudar a impulsar el nivel 
y la eficacia de la financiación del sector, en 
estrecha colaboración con sus homólogos 
responsables de ASH. Son fundamentales 
para hacer realidad el potencial del sector 
de ASH porque desempeñan importantes 
funciones de coordinación: tanto con otros 
ministerios de línea (por ejemplo, salud, 
desarrollo rural y/o urbano, educación, medio 
ambiente) como con el gobierno local y los 
servicios públicos. 

En septiembre, SWA presentó su Manual 
para los Ministros de Finanzas. El Manual 
describe cómo se puede lograr el acceso 
universal al agua y al saneamiento mediante 
la búsqueda de ejemplos específicos de la 
manera en que las inversiones en el sector 
pueden ayudar a lograr objetivos económicos 
y sociales más amplios. Expone cómo los 
gobiernos pueden ayudar a reducir el riesgo 
e incentivar la mejora del rendimiento en el 
sector para atraer una mayor financiación 
procedente del mercado, así como la forma 
de utilizar la financiación adicional de 
manera eficiente y sostenible. El Manual 
está disponible públicamente en línea, pero 
también se han distribuido copias impresas a 
los ministros de finanzas y del sector en los 
países socios de todo el mundo.

Se ha creado una página web específica para 
el Manual y, para fomentar su uso, SWA 
también creó una caja de herramientas de 
comunicación sobre el Manual. El Manual se 
presentó en las redes sociales con el hashtag 
#ClearAsWater, y socios como UNICEF Water, 
IRCWASH y Watercare se unieron a SWA 
para promover el Manual. El seminario web 
sobre la presentación se transmitió en directo 
en Facebook y Twitter, llegando a casi 5.000 
personas. En octubre, SWA también organizó 
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El Excmo. Bishnu Prasad 
Paudel, Ministro de Finanzas 
de Nepal (derecha) recibió el 
Manual de Finanzas de manos 
del punto focal del gobierno 
de SWA, Madhav Belbase, 
Secretario del Ministerio de 
Suministro de Agua.

Resumen del año 2020: Objetivo 3

https://www.sanitationandwaterforall.org/sites/default/files/2020-12/Financial%20Handbook_ES.pdf
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SWA RECIBIÓ UNA RESPUESTA 
MUY POSITIVA SOBRE EL MANUAL 
PARA LOS MINISTROS DE 
FINANZAS Y HAY PLANES PARA 
ADAPTAR EL MANUAL PARA 
LLEVARLO A UN PÚBLICO MÁS 
AMPLIO.

otro seminario web informativo sobre el 
Manual destinado a los miembros de todos 
los órganos de gobierno de SWA. 

SWA recibió comentarios muy positivos sobre 
el Manual para los Ministros de Finanzas. 
La alianza ya está utilizando el Manual 
para ayudar a dar forma a su promoción y 
apoyo, y seguirá utilizándolo para enmarcar 
las conversaciones sobre la financiación del 
sector de ASH en los próximos años. En 
particular, hay planes para adaptar el Manual 
para llevarlo a un público más amplio, como 
actores no sectoriales y parlamentarios en 
los países asociados.
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Malí puso en marcha recientemente las cuentas nacionales 
de ASH utilizando la metodología “TrackFin”. Cuando se 
publicó por primera vez en 2017, mostraron que en 2013 
y 2014, solo alrededor del 1% del presupuesto nacional se 
asignó al agua y al saneamiento. Esto es una fracción del 
5% sugerido en el Marco de SWA para mantener un sector 
ASH saludable. Con datos sólidos que los respaldan, los 
ministros del sector del país abogaron por aumentar la 
financiación del sector. Lo consiguieron: duplicaron la parte 
del presupuesto nacional asignada al sector, incluyendo 
planes para 100.000 conexiones de agua para algunas de 
las comunidades más marginadas del país.

Malí publicará en breve las terceras cuentas nacionales de 
ASH. Mientras tanto, el país continúa el debate nacional 
sobre la mejora del sector. A finales de 2020, SWA apoyó 
un diálogo nacional de múltiples partes interesadas sobre 
la financiación del sector en Malí. Ahora se ha establecido 
un equipo de múltiples partes interesadas para hacer 
avanzar las cosas, cristalizando las áreas de acuerdo del 
diálogo. El autodenominado “Comité de SWA en Malí” está 
compuesto por representantes de las cinco circunscrip-
ciones de SWA, y está redactando un plan estratégico de 
compromisos y acciones sobre la financiación del sector, 
incluyendo una agenda y un calendario para 2021.

Traducción realizada con la versión gratuita del traductor 
www.DeepL.com/Translator

MALÍ
apoyo a SWA para mejorar los  
informes sobre ASH y aumentar la 
financiación

The Gambia

Liberia

Malawi Nigeria

Zimbabwe

Haiti

Reino de Esuatini

Resumen del año 2020: Objetivo 3
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El Grupo de Trabajo de Sistemas y Finanzas 
ya ha estado muy ocupado. Entre octubre 
y diciembre de 2020 se celebraron siete 
reuniones centrales del Grupo de Trabajo. 
También se celebraron 12 reuniones nacio-
nales, que han reunido a los ministerios de 
ASH, los ministerios de finanzas y las partes 
interesadas de ASH en los países.

El Grupo de Trabajo también ha comenzado a 
trabajar en la preparación de una estrategia 
mundial de promoción de la financiación 
del sector, así como en la articulación de las 
nuevas teorías del cambio para sus flujos de 
trabajo mundial y regionales.

El Grupo de Trabajo seguirá centrándose en 
la convocatoria de reuniones mundiales y 
nacionales durante 2021, y SWA movilizará 
a sus diversos grupos para elaborar un 
conjunto de mensajes y estrategias comunes 
sobre la financiación de ASH entre los socios.

Presentación del 
nuevo Grupo de 
Trabajo de Sistemas 
y Finanzas 
Para tener en cuenta y apoyar el Objetivo 
3 de la nueva estrategia, SWA estableció 
un nuevo Grupo de Trabajo de Sistemas 
y Finanzas en agosto de 2020. El nuevo 
Grupo de Trabajo contribuirá a integrar un 
compromiso más continuo y a entablar 
alianzas en materia de finanzas.

El nuevo Grupo de Trabajo tiene la tarea 
de impulsar una agenda de financiación 
mundial y regional del ODS 6, y fortalecer 
las alianzas entre las partes interesadas 
y los asociados en la financiación de ASH. 
Tratarán de comprender de forma más 
profunda los principales cuellos de botella 
de la financiación en países específicos, y 
tratará de movilizar esfuerzos conjuntos para 
superarlos. 

El Grupo de Trabajo apoyará a los países 
mediante las siguientes acciones:

•   Evaluar cómo gestionan otros países la 
relación entre los ministerios de finanzas y 
los ministerios responsables de ASH

•   Identificar la manera en que los países 
pueden fortalecer esas relaciones, incluida 
su formalización mediante plataformas 
nacionales

•   Ofrecer un espacio para debatir las posib-
ilidades en materia de acceso a una nueva 
financiación para el sector, y de utilizar los 
presupuestos existentes de manera más 
eficiente.

•   Facilitar el acceso a la asistencia 
técnica específica, la experiencia y los 
conocimientos técnicos (incluyendo el 
aprendizaje y el intercambio Sur-Sur 
siempre que sea útil), para ayudar a 
resolver los bloqueos de la financiación de 
ASH.

EL NUEVO GRUPO DE 
TRABAJO REFORZARÁ LAS 
ALIANZAS EN MATERIA 
DE FINANCIACIÓN DE 
ASH Y MOVILIZARÁ LOS 
ESFUERZOS CONJUNTOS 
PARA SUPERAR LOS 
CUELLOS DE BOTELLA DE 
LA FINANCIACIÓN BÁSICA
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Resumen del año 2020: Objetivo 3

Este año se celebró el primer año del nuevo Plan Nacional 
de Desarrollo a Medio Plazo de Indonesia para 2020-2024. 
Al igual que ocurrió con su anterior plan para el sector, 
Indonesia ha basado deliberadamente su nueva estrategia 
para lograr el acceso universal a los servicios de agua y 
saneamiento específicamente en torno a las estructuras 
básicas de SWA, centrándose en la planificación, la 
capacidad, la coordinación, el seguimiento y la financiación 
del sector. La base de la estrategia es la expansión de 
“NUWAS”, el innovador plan de financiación basado en el 
rendimiento de Indonesia, que incentiva a los gobiernos 
locales a dar prioridad a ASH y anima a los proveedores de 
servicios locales a ampliar los servicios. 

El programa funciona eficazmente transfiriendo la financia-
ción de los gobiernos centrales a los locales, pero solamente 
en función de un conjunto de resultados específicos. Se 
dirige a los hogares con menores ingresos y estipula una 
serie de normas mínimas que deben cumplirse para recibir 
el pago relacionado con el rendimiento, verificado mediante 
inspecciones técnicas y encuestas a los hogares. 

El plan NUWAS se aplica tanto al agua como al sanea-
miento, y los pagos dependen de una serie de resultados 
para fortalecer el sector y aumentar el acceso a los servicios 
para los más pobres. Hasta la fecha, ha contribuido a 
aumentar el suministro de agua por tuberías, ampliar 
la infraestructura externa de saneamiento, desarrollar y 
mejorar los sistemas  internos de saneamiento, reducir el 
agua no facturada y aumentar la eficiencia energética de los 
servicios. 

INDONESIA
Financiación de ASH basada en 
resultados  

Rahmawati sostiene a su hijo Farel, 
de 6 meses, delante de un baño 
recién construido en su casa de la 
aldea de Tegaldowo, en la provincia 
de Java Central (Indonesia). El 
nuevo baño se construyó en 2020 
con ayuda del gobierno.
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SWA ESTÁ DESARROLLANDO UN 
CONOCIMIENTO PROFUNDO DE LOS 
PRINCIPALES CUELLOS DE BOTELLA DE 
LA FINANCIACIÓN EN PAÍSES ESPECÍFICOS, 
Y TRATANDO DE MOVILIZAR ESFUERZOS 
CONJUNTOS PARA SUPERARLOS

Aprendizaje e  
intercambio Sur-Sur 
sobre finanzas
SWA apoyó varios intercambios de apren-
dizaje Sur-Sur sobre actividades de finan-
ciación del sector durante 2020. 

Los eventos de aprendizaje Sur-Sur sobre 
financiación se desarrollaron para permitir a 
los participantes aprender sobre un enfoque 
múltiple del agua, el saneamiento y la 
higiene, particularmente en el contexto de la 
respuesta a la COVID-19.

Al igual que otros aprendizajes Sur-Sur, las 
actividades se articularon en torno a una 
iniciativa específica de un país. La iniciativa 
Avotr’Aina de Madagascar, por ejemplo, 
fue la base de un acto que reunió a 100 
participantes. Los participantes conocieron 
la experiencia del programa en la búsqueda 
de soluciones para la financiación del 
sector (incluida la regulación y las tarifas 
del agua), y cómo adaptarlas a las necesi-
dades específicas de su país. A su vez, las 
experiencias de otros países también fueron 
de ayuda al programa de Madagascar, y 
sirvieron de inspiración para futuras mejoras 
en la planificación y ejecución.
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NÍGER
Los comportamientos de colab-
oración de SWA y el “mecanismo  
común de financiación” 

Soraya (10 años, en 
el medio, con vestido 
blanco y rosa) con otros 
estudiantes en el patio de 
la escuela Hanti Goussou 
en Niamey, Níger, en el 
primer día de clase tras 
meses de cierre de las 
escuelas.

Bulenga, región de Kivu del 
Sur, República Democrática 
del Congo. Una mujer se lava 
las manos en el centro de 
salud, donde las letrinas y las 
duchas fueron patrocinadas 
por UNICEF.

Resumen del año 2020: Objetivo 3

La experiencia de Níger con el marco SWA abarca varios 
años, ya que el país participó en el diseño de los compor-
tamientos de colaboración de la alianza en 2014. Los 
comportamientos de colaboración de SWA se han integrado 
en el sector ASH del país a través de sus mecanismos de 
coordinación y consulta, y los principios de los comporta-
mientos de colaboración han servido de inspiración para el 
“mecanismo de financiación común” del país para el sector. 
El mecanismo permite a los socios poner en común los 
recursos, así como armonizar los procedimientos de finan-
ciación del sector con los procedimientos presupuestarios 
nacionales.

El mecanismo de financiación común ha creado un sólido 
acuerdo institucional para gestionar el riesgo y utilizar 
la financiación gubernamental del sector de forma más 
eficiente. Proporciona una excelente manera de gestionar y 
utilizar el aumento de la financiación para el sector ASH de 
Níger, que ha aumentado de unos 4 millones de dólares en 
2019 a casi 12 millones de dólares en 2020. 

La claridad y la mayor coordinación que ha proporcionado 
el mecanismo de financiación común también ha facilitado 
que el sector atraiga una mayor financiación externa. El 
Programme Sectoriel Eau, Hygiène et Assainissement 
(PROSEHA) de Níger lanzó un ambicioso proyecto utilizando 
el mecanismo de financiación común en febrero de 2020. El 
proyecto pretende proporcionar acceso al agua y al sanea-
miento a 120.000 personas, incluyendo la construcción o 
rehabilitación de más de 50 obras hidráulicas y la construc-
ción de más de 200 letrinas para escuelas, centros de salud 
y lugares públicos.
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Autoevaluaciones
por países
Los países reunirán a los socios de los 
diferentes grupos de interés del país, para 
evaluar conjuntamente su sector de ASH 
nacional en el contexto de los tres objetivos 
estratégicos de SWA.

Se pide a los países que reflexionen sobre 
seis preguntas específicas, siguiendo una 
metodología establecida para orientar el 
debate, con un “Portavoz de Seguimiento del 
País” elegido o designado por cualquiera de 
los grupos de interés de SWA en el país para 
dirigir el proceso. El proceso está diseñado 
para garantizar que todos los socios puedan 
expresar su opinión y que se recopilen 
las pruebas necesarias que respalden sus 
respuestas. 

Los comentarios de la prueba piloto sugieren 
que el proceso fue sólido y proporcionó la 
información necesaria para prestar apoyo 
al Marco de Resultados. Los socios también 
consideraron que trabajar juntos en la 
autoevaluación y participar en los debates 
orientados fue un proceso muy positivo en sí 
mismo.

RESPONSABILIDAD Y APRENDIZAJE: 
Incorporación del nuevo marco estratégico 
de SWA  
Este año ha sido el primero de la estrategia de SWA para 
2020-2030. La alianza ha trabajado para integrar los principios y 
objetivos de la nueva estrategia de varias maneras.

Puesta a prueba del 
Marco de Resultados 
de la nueva estrategia
SWA desarrolló un nuevo Marco de Resultados 
en 2020 para acompañar su nuevo Marco 
Estratégico 2020-2030. Este marco se puso a 
prueba en un pequeño grupo de cinco países 
(Afganistán, Níger, Papúa Nueva Guinea, 
Paraguay y Zimbabwe). El primer seguimiento 
completo en el que se utilizará el nuevo marco 
de resultados se llevará a cabo en 2021, y los 
resultados se publicarán en el próximo informe 
anual de SWA. 

El Marco de Resultados permitirá a SWA 
investigar el impacto de su trabajo, y fue 
establecido por un equipo de expertos en 
seguimiento y evaluación que representan 
a diferentes grupos y socios de SWA. Se 
recopilaron las aportaciones y los comentarios 
de los socios de los países piloto, así como 
de la Secretaría y del Comité Directivo, para 
producir un nuevo Marco de Resultados 
definitivo. El Marco de Resultados se publicará 
a principios de 2021 y se aplicará en todos 
los países de SWA para obtener una primera 
referencia mundial en 2021.

El Marco de Resultados es una herramienta 
de gestión y comunicación que permitirá a 
SWA investigar los efectos de su trabajo. Su 
misión es evaluar e identificar cuál es nuestra 
contribución al cambio en el sector de ASH. 
Se basa en los tres objetivos de la nueva 
estrategia, y en cómo nuestro trabajo hacia 
el logro de esos objetivos está contribuyendo 
a la visión de la alianza: agua, saneamiento e 
higiene para todos, siempre y en todas partes. 
La recopilación de información a través del 

Marco de Resultados permitirá a SWA analizar 
su impacto y las pruebas que necesita para 
tomar decisiones con conocimiento de causa y 
acelerar sus esfuerzos hacia el logro del ODS 6.

El nuevo Marco de Resultados mide el cambio 
a diferentes niveles. Estos son:

PRODUCTOS, que son los resultados directos 
de las actividades de la alianza: por ejemplo, 
las reuniones de alto nivel, el apoyo que 
prestamos a nuestros socios o los Grupos 
de Trabajo que coordinamos. Evaluaremos 
estos resultados a través de los datos que 
recopilamos rigurosamente, como el nivel de 
satisfacción de los participantes en nuestras 
actividades, o el número y tipo de compro-
misos públicos que adquieran nuestros socios. 

RESULTADOS, (incluidos los resultados inter-
medios) que son los cambios que esperamos 
ver en el sector, en los países socios de SWA 
y a nivel mundial, como resultado de nuestros 
productos. Los países de SWA celebran 
debates sobre el progreso del país en relación 
con los objetivos de SWA y organizan cada 
año una autoevaluación con múltiples partes 
interesadas. A continuación, triangulamos 
esta información con las fuentes de datos 
existentes, como el GLAAS o el Examen 
Periódico Universal de las Naciones Unidas. 

VISIÓN, que mide el progreso hacia la visión 
de SWA, utilizando el Programa Conjunto 
de Monitoreo de la OMS/UNICEF, que ha 
estado informando sobre las estimaciones de 
progreso en ASH desde 1990

“ESTO PUEDE OFRECER 
UNA OPORTUNIDAD 

PARA QUE ANALICEMOS 
E IMPULSEMOS 

PLANES QUE CUBRAN 
LAS CARENCIAS [DEL 

SECTOR]”. 

“ME AYUDA A 
ENTENDER DÓNDE 

ENCAJO EN EL 
SECTOR MÁS AMPLIO”

“PROPORCIONA UNA NUEVA 
PERSPECTIVA Y LLENA UN 

VACÍO: NINGÚN OTRO PROCESO 
ES UNA REFLEXIÓN SECTORIAL 
CONJUNTA SOBRE EL PROCESO, 
LAS LAGUNAS Y LAS POSIBLES 

ACCIONES”

“CONDUJO A UN 
DEBATE DE MÚLTIPLES 
PARTES INTERESADAS 
Y A LA PLANIFICACIÓN 

DE ACCIONES PARA 
MEJORAR LA SITUACIÓN 
DEL SECTOR EN EL PAÍS”

“EL ÉNFASIS ESTÁ EN UN 
NIVEL DIFERENTE. CON LOS 

OBJETIVOS DE SWA, ESTAMOS 
MIRANDO LA PERSPECTIVA 

NACIONAL GENERAL”

Hojas de ruta 
mundiales y 
regionales 
Como parte de la integración del nuevo 
marco estratégico de SWA, la alianza está 
elaborando una “Hoja de ruta mundial” y 
“Hojas de ruta regionales”, en las que se 
establece cómo se aplicará el marco entre 
2021 y 2025. 

Las hojas de ruta ayudan esencialmente a 
la alianza a visualizar las metas a lograr en 
cada una de las regiones en 2025, y cómo 
va a llegar hasta allí, para que SWA pueda 
cumplir sus nuevos objetivos estratégicos 
para 2030.

La Hoja de Ruta Global servirá de puente 
entre la visión de la Estrategia para el 
decenio y los planes de trabajo anuales 
preparados por la Secretaría y los Grupos 
de Trabajo. En el proceso de elaboración de 
las hojas de ruta regionales se celebraron 
varias sesiones consultivas que abarcaron 
todas las regiones durante 2020. El 
proceso reunió a más de 300 socios de 
SWA, incluidos socios gubernamentales de 
44 países, e incluyó reuniones virtuales, 
encuestas y entrevistas en profundidad 
realizadas en cada región. 
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EL PROCESO 
GARANTIZA QUE 
TODOS LOS SOCIOS 
PUEDAN EXPRESAR 
SU OPINIÓN Y QUE SE 
REÚNAN PRUEBAS 
QUE RESPALDEN SUS 
RESPUESTAS

Resumen del año 2020:  Accountability & Learning
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MIRANDO 
AL FUTURO 

Respuesta a 
la COVID-19 y 
recuperación de la 
pandemia
La COVID-19 seguirá siendo un reto para 
todos nosotros en el año que viene. La 
pandemia ha puesto de manifiesto tanto la 
urgencia de contar con sistemas y sociedades 
más resistentes como las escandalosas 
desigualdades que persisten en todos los 
países. Estas han sido siempre las principales 
prioridades de la alianza SWA.

Tenemos la responsabilidad de garantizar 
que la respuesta a la COVID-19 y la 
recuperación de la pandemia nos ofrezcan 
una oportunidad para aumentar la resiliencia 
de ASH y eliminar las desigualdades, en la 
salud pública y en otros sectores. La crisis 
de salud pública mundial ha mostrado al 
mundo el valor de la acción multisectorial y 
la solidaridad entre los países y dentro de 
ellos. Podemos comprobar que los problemas 
están vinculados entre sí, y la manera en que 
el sector de ASH favorece la consecución de 
toda la agenda de los ODS. Del mismo modo, 
nuestro éxito en el logro del ODS 6 depende 
de una acción eficaz en sectores adyacentes, 
como la salud, el clima, el género, la 
nutrición, los entornos humanitarios y los 
derechos humanos.

Centrarse en la 
acción climática y la 
resiliencia 
SWA se basará en su trabajo con los socios 
para generar una mayor comprensión 
sobre la intersección entre ASH y la acción 
climática, y apoyará los esfuerzos para 
construir sistemas de agua y saneamiento 
resilientes al clima.
 
No cabe duda de que el cambio climático ya 
está desestabilizando la disponibilidad y la 
demanda de agua en todo el mundo, reper-
cutiendo en la calidad y la escasez del agua, 
y amenazando el desarrollo sostenible en 
todo el mundo. El calentamiento global está 
ejerciendo una clara presión adicional sobre 
la salud pública, especialmente en lo que 
respecta a las enfermedades transmitidas 
por el agua. También amenaza las prácticas 
de saneamiento e higiene, y aumenta la 
frecuencia de fenómenos meteorológicos 
extremos y sus consecuencias, como por 
ejemplo para las infraestructuras esenciales. 

Es cada vez más urgente dejar atrás los 
compartimentos estancos y aumentar la 
apreciación de los vínculos entre ASH y el 
cambio climático. Esto significa profundizar 
en nuestra comprensión de las repercusiones 
del cambio climático en los servicios ASH, 
pero también en la manera en que el sector 
contribuye a las emisiones. El sector puede, 
y debe, poner de su parte para contribuir a 
los esfuerzos mundiales de mitigación del 
cambio climático, por ejemplo, mediante la 
reducción de las emisiones de los procesos 
de saneamiento y el aumento de la eficiencia 
del agua y la energía de los servicios. 

También hay una necesidad urgente de 
proteger el propio sector, si queremos 
satisfacer el aumento de la demanda de 
agua y saneamiento que es inevitable, y que 
acompañará al calentamiento previsto de 
nuestro planeta en los próximos años. Los 
sectores nacionales que prestan servicios de 
agua, saneamiento e higiene deben planificar 
eficazmente para ese futuro. Los respons-
ables de la toma de decisiones tendrán que 
estudiar la mejor manera de aumentar la 
resiliencia de los servicios, en un momento 
en el que los sistemas estarán probable-
mente sometidos a una mayor incertidumbre 
y presión, a condiciones hidrológicas e 
hidrogeológicas cambiantes y a fenómenos 
meteorológicos extremos más frecuentes.
 
A través de su compromiso de alto nivel y 
su poder de convocatoria, SWA aumentará 
la concienciación sobre las contribuciones 
potenciales del sector a la acción climática 
y la resiliencia, y destacará la necesidad 
urgente de mejorar significativamente su 
resiliencia climática. Esto incluirá un trabajo 
específico a nivel nacional para unir los 
sectores de ASH y del clima e influir en la 
política y la estrategia de ambos. Este trabajo 
será la base de la participación de SWA en 
eventos mundiales clave como la Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (COP26) en noviembre, y también 
se presentará en la Reunión de Ministros del 
Sector de SWA, prevista provisionalmente 
para octubre de 2021 en Indonesia. La red 
de socios de SWA sitúa a la alianza como 
un vehículo para aunar esfuerzos, entre 
ministerios y sectores, ya sea a nivel nacional, 
regional o internacional.
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Mirando al futuro  

El 24 de enero de 2021, 
en la provincia de Sofala, 
Mozambique, una mujer y 
un niño caminan por una 
zona inundada en el Centro 
de Reubicación de Tica, a 
80 kilómetros de la ciudad 
de Beira.
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El trabajo de la alianza para mejorar la 
financiación del sector continuará a lo largo 
de 2021 mediante el reposicionamiento de 
SWA como una voz líder en la financiación 
del sector y en la agenda más amplia de 
la financiación de los ODS. Se intentará 
crear alianzas y amplias coaliciones sobre 
la financiación del sector, incluso con partes 
interesadas que actualmente no son socios 
de SWA, como las instituciones y las redes 
financieras públicas y privadas.

SWA también seguirá esforzándose por 
profundizar en el conocimiento de los retos 
que se plantean en materia de financiación 
del sector. Proporcionará una plataforma 
mundial para que los líderes del sector 
analicen los principales cuellos de botella de 
la financiación del sector y exploren formas 
específicas y tangibles de superarlos.

La responsabilidad 
en acción en acción
Cada tres años, SWA elaborará un Informe 
Mundial de Responsabilidad Mutua, en el 
que se expondrán los avances realizados 
en los compromisos del Mecanismo de 
Responsabilidad Mutua. En él se informará 
sobre los éxitos y los retos encontrados en el 
cumplimiento de los compromisos contraídos 
por la alianza en los tres años anteriores, 
y se presentarán varios estudios de casos. 
SWA ha acumulado una importante 
experiencia en estos tres primeros años del 
mecanismo, y el primer Informe Mundial 
de Responsabilidad Mutua se publicará en 
otoño de 2021. El Informe Mundial evaluará 
el impacto político de la rendición de cuentas 
en el sector del agua, el saneamiento y la 
higiene, y lo que esperamos hacer en los 
próximos tres años para ampliar e integrar el 
Mecanismo de Responsabilidad Mutua en el 
trabajo de la alianza. 

Influir en los 
líderes 
Uno de los puntos fuertes de la alianza 
SWA es que proporciona una plataforma y 
un espacio para el diálogo de alto nivel y la 
influencia política. El desarrollo de relaciones 
directas con respetados responsables de la 
toma de decisiones y la posibilidad de acceder 
a la experiencia acumulada por la alianza 
ofrecen al sector oportunidades inestimables 
para considerar tanto los retos como las 
posibles soluciones. Esto, a su vez, dota al 
sector de la información y las estrategias 
necesarias para conseguir que el agua, el 
saneamiento y la higiene sean considerados 
área prioritaria dentro de las agendas 
nacionales, regionales y mundiales. 

Por lo tanto, SWA mantendrá un sólido 
compromiso con los ministros del sector y 
de finanzas, y explorará formas de conectar 
con los ministros responsables de otros 
sectores afines, como el género, el clima, 
la respuesta humanitaria, la nutrición, la 
salud, la educación y los derechos humanos. 
SWA también se relacionará con otros 
responsables clave, como parlamentarios y 
jefes de Estado y de Gobierno, con el objetivo 
de ampliar las conversaciones nacionales 
y acoger a nuevos socios para la causa. 
La creación de estas alianzas es una parte 
fundamental del objetivo más amplio de 
SWA de construir un movimiento mundial 
creciente en favor del agua, el saneamiento y 
la higiene. 

Una atención 
constante a la 
financiación del 
sector
SWA siempre ha tratado de atraer la atención 
sobre la importancia de la financiación del 
sector para lograr los ODS relacionados con 
el sector de ASH. La nueva estrategia de 
SWA consagra y profundiza este enfoque a 
través del Objetivo 3, un objetivo estratégico 
específico destinado a acelerar el fortalec-
imiento de los sistemas y la financiación.

Acción en materia de 
género 
El acceso a los servicios de agua, saneamiento 
e higiene adquiere especial importancia 
para las mujeres y las niñas, dado su papel 
tradicional en la administración del agua y 
del saneamiento del hogar, sus necesidades 
de salud reproductiva y menstrual, y su papel 
en muchas sociedades como cuidadoras 
del hogar, de los niños y de los familiares 
ancianos o enfermos.

A pesar de ello, las mujeres suelen quedar 
al margen de los debates y las decisiones 
fundamentales relacionadas con el agua, el 
saneamiento y la higiene. Las políticas, los 
programas y las iniciativas que promueven las 
oportunidades para que las mujeres asuman 
funciones de liderazgo mejoran la toma de 
decisiones sobre los servicios de agua y 
saneamiento.

SWA se centrará más en garantizar la 
inclusión de las mujeres y las niñas en la 
toma de decisiones en materia de ASH. 
Más allá del hecho de que la igualdad en la 
participación forma parte de la garantía de los 
derechos humanos, el apoyo a la participación 
de las mujeres también es vital porque 
cuando se produce, los servicios tienden a ser 
más accesibles y sostenibles. Además, tiene 
otros efectos en cadena que contribuyen a la 
igualdad de género: el aumento del acceso 
a los servicios libera a las mujeres y las 
niñas para que puedan asistir a la escuela y 
al trabajo, participar adecuadamente en la 
sociedad y alcanzar su pleno potencial.

La igualdad y la no discriminación, que 
incluyen consideraciones de género, son 
principios transversales que impregnan todas 
las actividades de SWA. Dado que la igualdad 
de género es el principal objetivo del ODS 5, 
y que el programa de ASH con perspectiva 
de género contribuye a la consecución de 
objetivos de desarrollo más amplios, la alianza 
–y el sector– tienen la oportunidad de ir más 
allá del ODS 6 y apoyar la agenda más amplia 
de los ODS. 

SWA utilizará su voz para promover cambios 
en la política nacional y en las conversaciones 
de planificación en torno al agua, el sanea-
miento y la higiene. Las actividades incluirán 
el apoyo a la investigación sobre el género y el 
acceso a los servicios, la promoción y el apoyo 
a las políticas, estrategias y planes positivos 
desde el punto de vista del género, así como 
el fomento de la participación significativa de 
las mujeres en los órganos de gestión y los 
procesos de planificación en todos los niveles 
del país. Esto podría ser a través del apoyo a 
los socios para elaborar planes y presupuestos 
nacionales de ASH, o centrándose en las 
necesidades de las mujeres y las niñas en 
los exámenes conjuntos sectoriales y otras 
reuniones de múltiples partes interesadas. 
También se utilizarán los recursos SWA, 
como nuestros seminarios web y la red de 
puntos focales nacionales, para aumentar 
el conocimiento y la acción de la alianza en 
materia de género en el próximo año.
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Mallam recoge agua 
para su casa y para sus 
animales, de un pozo 
reparado en el noreste de 
Nigeria. 
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GOBERNANZA 
Y FINANZAS  
Gobernanza
Los órganos de gobernanza y apoyo de SWA 
permitieron a la alianza atravesar un año 
enormemente difícil.

La Secretaría de SWA siguió desempeñando 
una función crucial de apoyo y gestión a 
lo largo del año, dirigiendo gran parte del 
trabajo descrito en este Informe Anual 
y coordinando a los socios para que se 
comprometan con la alianza en general.

El Comité Directivo de SWA se reunió tres 
veces durante el año, todas ellas de forma 
virtual debido a la crisis de COVID-19. Los 
aspectos más destacados fueron los debates 
y las decisiones centrados en el Marco de 
Resultados, las Hojas de Ruta Regionales, 

el desarrollo del concepto y del formato de 
las Reuniones de Ministros de Finanzas, 
así como el establecimiento de un nuevo 
Grupo de Trabajo de Sistemas y Finanzas, y 
la aprobación del nuevo grupo de interés de 
Servicios Públicos y Reguladores en el seno 
de la alianza de SWA.

En septiembre, octubre y diciembre de 2020, 
la Secretaría gestionó el proceso de elección 
de los puestos del Comité Directivo para los 
gobiernos, los organismos de apoyo externo, 
las organizaciones de la sociedad civil y los 
grupos de investigación y aprendizaje, y 
los nuevos miembros elegidos del Comité 
Directivo comenzarán su mandato de 18 
meses en enero de 2021. 

La Secretaría también ayudó al presidente 
del Comité Directivo a convocar reuniones del 
Comité de Supervisión Ejecutiva (CSE) de la 
alianza. El CSE es un órgano representativo 
de la dirección de SWA, formado por el presi-
dente y/o vicepresidente del Comité Directivo, 
los dos presidentes de los subcomités 
permanentes y la Directora Ejecutiva. El CSE 
se reúne periódicamente, entre las reuniones 
del Comité Directivo, para abordar cuestiones 
urgentes y tomar medidas oportunas cuando 
sea necesario. Se reunió ocho veces durante 
2020.

La Secretaría continuó su trabajo para 
reforzar el compromiso de los grupos de 
interés en 2020, concretamente a través de 
una investigación específica para explorar 
formas de mejorar el apoyo prestado a los 
grupos de interés de las OSC, a la luz del 
nuevo marco estratégico. 

La Secretaría también dirigió el desarrollo 
de una nueva estrategia de movilización de 
recursos durante 2020, destinada a diver-
sificar y ampliar la financiación de SWA para 
satisfacer las expectativas de la creciente 
alianza de SWA. Esta nueva estrategia de 
movilización de recursos se finalizará y se 
pondrá en marcha durante 2021.
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Jonoka Akai (a la derecha), 
vicedirector de la escuela 
primaria de Dumak, en 
Torit, Sudán del Sur, se lava 
las manos con agua del 
pozo, junto al lavamanos. 
A su lado está Sebit David 
(14).
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Informe financiero
En 2020, SWA pasó a ser un fondo instalado 
en el seno de UNICEF. La transición significa 
que SWA dispone ahora te una modalidad 
de cuenta fiduciaria. Dos donantes existentes 
(los Países Bajos y el Reino Unido) y un 
nuevo donante (Suiza) contribuyeron a 
la nueva cuenta fiduciaria en 2020, y los 
esfuerzos de recaudación de fondos se 
centraron en la celebración de acuerdos a 
largo plazo con los donantes, para facilitar 
la previsibilidad y la planificación a más 
largo plazo. Suiza y el Reino Unido firmaron 
acuerdos de alianza de tres y cuatro años 
respectivamente con SWA, mientras que 
los acuerdos a largo plazo con los Países 
Bajos, Suecia y la Fundación Bill y Melinda 
Gates están en fase de aprobación. Se están 
llevando a cabo actividades de divulgación 
entre una serie de posibles nuevos donantes.

El apoyo continuado de los donantes 
garantizó la plena ejecución del plan de 
trabajo de SWA en 2020. Además, el Comité 
Directivo autorizó en junio una revisión 
presupuestaria sin costes. Su objetivo era 
responder a los urgentes desafíos de la 
pandemia de COVID-19 y aumentar el ritmo 
de despliegue del trabajo de SWA bajo el 
nuevo Objetivo estratégico 3.

A continuación se detallan los ingresos, los 
gastos y los compromisos de los donantes de 
SWA.

EN 2020, SWA SE 
CONVIRTIÓ EN UN 
FONDO ACOGIDO 
POR UNICEF CON 
UNA MODALIDAD DE 
FIDEICOMISO
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DONANTE  Saldo inicial  
en 2020  

 Recibido  
en 2020  

Disponible  
en 2020  

USAID  924,948  898,560  1,823,508 

Bill & Melinda Gates Foundation  619,688  500.000  1,119,688 

DFID (Reino Unido)  535,450  -  535,450 

Sida (Suecia)  537,798  -  537,798 

FAS FCDO (REINO UNIDO)  -  383,632  383,632 

FAS DDC (Suiza)  -  500,000  500,000 

FAS DGIS (Países Bajos)  -  2,000,000  2,000,000 

TOTAL  2,617,883  4,282,192  6,900,075 

INGRESOS Y GASTOS DE LA SECRETARÍA DE SWA EN 2020 
(EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES)
INGRESOS  CRÉDITO                 

Contribución 
bilateral  

CRÉDITO                        
Cuenta del fondo 

fiduciario

 CRÉDITO 
Total 

Apertura de la balanza programable  2,423,966  -  2,23,966 

Financiación programable de los 
donantes recibida en 2020

 1,294,963  2,855,400  4,149,759 

Disponibilidad programable en 2020  3,718.,29  2,855,400  6,573,725 

Costes indirectos  297,514  28,836  326,350 

Saldo disponible en 2020  4,016,443  2,883.632  6,900,075 

Gastos  3,315,013  1,866,88  5,181,401 

Saldo final de 2020  403,916  989,012  1,392,324 

GASTOS PREVISTOS GASTOS 
PREVISTOS

 GASTOS REALES 
Contribución 

bilateral  

GASTOS REALES 
Cuenta del fondo 

fiduciario 

 GASTOS  
REALES

Total  

Gastos de personal - Secretaría  
de Saneamiento y Agua para Todos 

 1,871,680  839,404  778,132  1,617,536 

Objetivo 1    421,558  421,558  -  421,558 

Objetivo 2   1,988,824  1,048,773  940,051  1,988,824 

Objetivo 3  200,000  200,000  -  200,000 

COVID-19  120,226  120,226  -  120,226 

Gobernanza de SWA  833,257  685,052  148,205  833,257 

TOTAL DE COMPONENTES  5,435,545  3,315,013  1,866,388  5,181,401 

COMPROMISOS DE LOS DONANTES 

Gobernanza y finanzas  
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Gobiernos
Alexandra Carvalho
Portugal

Dhoba Lovemore
Zimbabwe

Makhosini Khoza
Reino de Eswatini

Djoouro Bocoom
Mali

Emmanuel Awe
Nigeria

Hélène Epse Yocolly Bragori
Côte d’Ivoire

Hugo Ramón Ruiz Fleitas
Paraguay

Khalid Massa
Tanzania

Madhav Belbase
Nepal

Majeda Alawneh
Palestina

Oscar Izquierdo Sandí
Costa Rica

H.E. Mr. Ouk Rabun
Camboya

Agencias de Apoyo Externo
Lisa Schechtman
United States Agency for International 
Development (USAID)

Dominic O’Neill
Sanitation & Hygiene Fund (SHF)

Paul Deverill
Foreign, Commonwealth & 
Development Office (FCDO)

Investigación y Aprendizaje
Dr. Sarah Dickin
Stockholm Environment Institute (SEI)

Dr. Anna Virginia Machado
LabGEA

Gobiernos 
• André Patindé Nonguierma, Burkina Faso
• Haydee Rodriguez Romero, Costa Rica
• Kepha Ombacho, Kenia
• Madhav Belbase, Nepal
• Dr. Nguyen Thi Lien Huong, Viet Nam
• Rabab Gaber Hassan Abbas, Egipto

Agencias de Apoyo Externo
•  Hans Olav Ibrekk, Ministerio de Asuntos 

Exteriores, Noruega 
•  Pim van der Male, Dirección General de 

Cooperación Internacional (DGIS), Países 
Bajos 

•  Sue Coates, Water Supply and Sanitation 
Collaborative Council ( WSSCC)  

Presidente del Comité Directivo
Patrick Moriarty, IRC

Directora Ejecutiva
Catarina de Albuquerque

Organizaciones de Sociedad
Civil
Barbara Schreiner
Water Integrity Network (WIN)

Fatema Akter
Nagar Daridra Basteebashir Unnayan 
Sangstha (NDBUS)

Nathalie Seguin Tovar
Freshwater Action Network Mexico 
(FANMex)

Sareen Malik  
(Steering Committee Vice-Chair)
African Civil Society Network on Water 
and Sanitation (ANEW)

Dr. Seetharam M.R.
VILD foundation

Sector Privado
Alexandra Knezovich
Toilet Board Coalition

Dr. Nicholas Igwe
Zenith Water Projects

Secretaría Anfitriona (Ex Officio)
Kelly Ann Naylor
United Nations Children’s Fund (UNICEF)

Anfitrión de las Reuniones de
Alto Nivel
Parameswaran Iyer
World Bank

Organizaciones de Sociedad Civil
•  Mohammad Zobair Hasan, Development 

Organization of the Rural Poor (DORP) and 
Fresh Water Network South Asia

•  Vanessa Dubois, Asociación Regional 
Centroamericana para el Agua y el Ambiente

Investigación y aprendizaje
• Erma Uytewaal, IRC

Sector privado
• Neil Dhot, AquaFed

GRACIAS A LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DIRECTIVO  
QUE TERMINARON SU MANDATO EN 2020:

Comité Directivo de
SWA
El Comité Directivo es el máximo órgano de decisión 
de SWA. Cada una de las 6 partes interesadas elige 
a sus representantes por un período de tres años 
(los representantes de la nueva parte de los servicios 
públicos y los reguladores se elegirán en 2021).

Todas las actas aprobadas de las reuniones del Comité 
Directivo están disponibles en el sitio web de SWA 
aquí.
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En 2020, SWA elaboró y puso a prueba su 
nuevo Marco de Resultados en 2020 para 
acompañar el nuevo Marco Estratégico 
de SWA 2020-2030. El informe anual de 
2021 de SWA será la primera edición que 
incluya una actualización de los progresos 
basada enteramente en este nuevo marco de 
resultados.

Los datos de mayor calidad y más recientes 
para evaluar el objetivo general de SWA son 
los del Programa de Seguimiento Conjunto 
de 2017. Las tendencias muestran que los 
países de SWA han avanzado considerable-
mente en la consecución del ODS 6 en los 
últimos años. Sin embargo, los datos de 
2017 siguen mostrando que hay consider-
ables lagunas en el acceso a los servicios de 
ASH.

ANEXO: 
RESULTADOS DE 2020

Este año se ha utilizado una combinación 
de indicadores del anterior y del nuevo 
marco de resultados, para ofrecer una 
visión general de los resultados de SWA en 
2020 en relación con su visión general y 
los tres nuevos objetivos estratégicos. Estos 
indicadores y resultados se presentan a 
continuación.

En 2021, los nuevos resultados del JPM nos 
permitirán evaluar los nuevos avances.

Saneamiento
•  Alrededor de 1.600 millones de personas en 

los países de SWA carecían de un servicio 
de saneamiento básico en 2017, y más 
de 600 millones (632 millones) de ellos 
practicaban la defecación al aire libre.

•  En 2017, en los países de SWA, el 71% de 
la población urbana y el 47% de la población 
rural utilizaban un servicio de saneamiento 
al menos básico; mientras que el 3% de la 
población urbana y el 27% de la población 
rural practicaban la defecación al aire libre.

Agua
•  Casi 600 millones de personas en los países 

de SWA carecían de un servicio básico de 
agua potable en 2017, el 83% de las cuales 
viven en zonas rurales.

•  En 2017, el 94% de la población urbana y 
el 77% de la población rural de los países de 
SWA utilizaron un servicio de agua potable 
al menos básico.

Higiene
•  1.800 millones de personas en los países 

de SWA carecían de una instalación básica 
para lavarse las manos en 2017. Casi 700 
millones (669 millones) no tenían ninguna 
instalación.

ESTE AÑO, SE HA 
UTILIZADO UNA MEZCLA 
DE INDICADORES DEL 
ANTERIOR Y DEL NUEVO 
MARCO DE RESULTADOS, 
PARA PROPORCIONAR UNA 
VISIÓN GENERAL DE LOS 
RESULTADOS DE SWA EN 
2020

VISIÓN:  
Agua, saneamiento e higiene para todos, 
siempre y en todas partes
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Defecación al aire
Saneamiento no mejorado
Saneamiento limitado (compartido)
Saneamiento básico como mínimo

Agua de superficie
Agua no mejorada
Limitada (30minutos) saneamiento
Agua básica como mínimo
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Indicador Resultados  
en 2020

Comentario

RE
SU

LT
AD

O

Nº de países de 
SWA con medidas 
dirigidas a grupos 
vulnerables para 
ASH

35 En 2021/2022 tendrá lugar una nueva ronda de recopilación de datos del 
GLAAS. Esta información actualizada ayudará a SWA a evaluar los últimos 
avances hacia sus objetivos.
 
Según el informe de GLAAS de 2019, 35 de los países de SWA alcanzaron 
al menos el 75% del objetivo sobre la aplicación de medidas dirigidas a las 
personas vulnerables. El objetivo es que cada país reconozca el derecho 
humano al agua y al saneamiento en la constitución; establezca y utilice 
un esquema de asequibilidad; diseñe medidas para llegar a las poblaciones 
pobres en las políticas y planes nacionales; defina los procedimientos de 
participación comunitaria en la ley o en la política.

Porcentaje de 
países de SWA 
representados a 
nivel ministerial en 
la RMF 

54% El objetivo para la RMF de 2020 era que al menos el 25% de los países de 
SWA estuvieran representados por su ministro de finanzas. Los resultados 
en términos de asistencia a nivel ministerial (incluso para los países no 
pertenecientes a SWA) y la participación de los ministros durante las 
sesiones de diálogo superaron las expectativas.

PR
O

D
U

CT
O

Porcentaje de 
países de SWA 
representados por 
su Ministerio de 
Finanzas en el RMF

31% 39 ministros de África (14 de finanzas y 25 de sector) / 10 ministros de 
América Latina y el Caribe (6 de finanzas y 4 de sector) / 19 ministros de 
Asia y el Pacífico (7 de finanzas y 12 de sector)

Nº de ministros 
que asisten a la 
RMF 

68 Los participantes querían conocer experiencias e iniciativas concretas de 
otros países y escuchar a los ministros de finanzas explicar sus posiciones, 
sus reflexiones, sus retos y sus éxitos en materia de ASH. La mayoría de 
los participantes han visto cumplidas sus expectativas, y han dado a los 
ministros de finanzas una puntuación de satisfacción de 3,8 sobre 5.
 
Casi el 70% de los participantes indicaron que es muy probable, o 
extremadamente probable, que utilicen en el futuro los conocimientos y las 
experiencias intercambiadas durante la RMF.

Indicador Resul-
tados 

en 2020
Comentario

RE
SU

LT
AD

O

Número de países 
con exámenes 
nacionales 
conjuntos dirigidos 
por el gobierno

44 En 2021/2022 tendrá lugar una nueva ronda de recogida de datos de GLAAS. Esta 
información actualizada ayudará a SWA a evaluar los últimos avances hacia sus 
objetivos.

Nº de productos 
de conocimiento 
publicados en el 
sitio web de SWA 

17% En 2020 se añadieron 7 nuevas herramientas al portal de herramientas SWA: 
COVID-19 Hygiene Hub; Cartografía del valor de los recursos (REVAMP); Hacer 
realidad los derechos (MRR); Gobernanza para la seguridad del agua dulce transfron-
teriza; Integridad del agua: Principios y conceptos; Definición de la pobreza del agua 
y evaluación de la información y los enfoques existentes para reducir la pobreza del 
agua; e infografía del Día de la Higiene Menstrual. 
Otras publicaciones incluyen documentos informativos y llamadas a la acción.
En 2020, la alianza SWA también desarrolló y compartió su Manual para los Ministros 
de Finanzas - Cómo hacer que la inversión pública funcione, una herramienta sobre 
cómo hacer un mejor uso de la financiación pública y movilizar nuevas fuentes de 
financiación.

PR
O

D
U

CT
O

Nº de compromisos 
presentados (por 
grupo de interés)

118 Los nuevos compromisos en 2020 por grupo de interés fueron:
Gobiernos: 63
Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC): 14
Agencias de apoyo externo (AEE): 27
Investigación y aprendizaje: 8
Sector privado: 6

Nº de países en 
los que al menos 3 
grupos de interés 
han presentado 
compromisos

3 Esto supuso un descenso con respecto a los 211 compromisos alcanzados en 2019. Sin 
embargo, en 2019, la RMS tuvo lugar 6 meses después del lanzamiento del Mecanismo 
de Responsabilidad Mutua, lo que ayudó a crear un impulso y generar compromisos.
No se fijaron objetivos para 2020, pero el  Mecanismo de Responsabilidad Mutua siguió 
registrando un crecimiento constante en el número de compromisos, especialmente 
porque los compromisos se debatieron a menudo entre los socios como parte del ciclo de 
preparación de la RMF.
En 2020, el  Mecanismo de Responsabilidad Mutua también recibió sus primeros 
informes de progreso: en total, se presentaron 37 informes.
En 2021, SWA se centrará en fomentar los compromisos relacionados con el clima, 
así como los informes de progreso sobre los compromisos presentados. SWA también 
publicará su primer informe global sobre el  Mecanismo de Responsabilidad Mutua , 
en el que se detallarán la experiencia y los progresos realizados hasta la fecha en el 
mecanismo.

Nº de nuevos 
socios que se  
unen a SWA

23 4 gobiernos
12 organizaciones de la sociedad civil (OSC)
2 agencias de apoyo externo (AEE)
1 institución de investigación y aprendizaje
4 organizaciones del sector privado

OBJETIVO 1: 
Fomentar y mantener la voluntad política 
para eliminar las desigualdades en materia 
de agua, saneamiento e higiene

OBJETIVO 2: 
Promover los enfoques de múltiples partes 
interesadas para lograr el acceso universal a 
los servicios
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OBJETIVO 3: 
Reunir a las partes interesadas para reforzar 
el rendimiento del sistema y atraer nuevas 
inversiones

Indicador Resultados  
en 2020

Comentario

Nº de países que absor-
bieron al menos el 50% 
de los fondos nacionales 
comprometidos para ASH 

30 En 2021/2022 tendrá lugar una nueva ronda de recogida de datos de 
GLAAS. Esta información actualizada ayudará a SWA a evaluar los últimos 
avances hacia sus objetivos.

Importe de los compromisos 
de ayuda para el agua, el 
saneamiento y la higiene

3,65 
millones  

de dólares Últimos datos disponibles de la OCDE (2019), para el sector de ASH, sobre 
los países SWA. 

RE
SU

LT
AD

O Importe de los desembolsos 
de ayuda para el agua, el 
saneamiento y la higiene

2,67 
millones  

de dólares

Nº de países con recursos 
financieros suficientes para 
ejecutar sus planes en al 
menos 1 subsector (agua, 
saneamiento o higiene)

3 Los “recursos suficientes” se definen como al menos el 75% de lo que se 
necesita. La disponibilidad de datos para este indicador es limitada.
 
En 2021/2022 tendrá lugar una nueva ronda de recopilación de datos del 
GLAAS. Esta información actualizada ayudará a SWA a evaluar los últimos 
avances hacia sus objetivos.

Existencia y uso de 
mecanismos que hagan más 
asequible el acceso a ASH a 
los grupos vulnerables

31

Nº de eventos organi-
zados por SWA sobre 
temas financieros, que 
permiten el intercambio de 
conocimientos entre pares

14 En 2020, SWA organizó eventos relacionados con las RMF, su preparación 
y el lanzamiento del Manual para los Ministros de Finanzas.

También se organizaron 3 seminarios web sobre COVID-19, ASH y 
finanzas.

PR
O

D
U

CT
O Nº de países representados 

(y comprometidos activa-
mente) en el Grupo de 
Trabajo sobre Sistemas y 
Financiación con al menos 
un representante/contraparte 
de alto nivel del ministerio 
de finanzas

8 El Grupo de Trabajo sobre Sistemas y Financiación se creó en 2020, como 
principal instrumento de ejecución del Objetivo 3 de SWA, con el fin de 
comprender mejor los cuellos de botella de la financiación del sector y 
apoyar el fortalecimiento de los sistemas. Ocho países se unieron al Grupo 
de Trabajo en 2020. Estos países tienen una representación de alto nivel 
(nivel de director o superior en el ministerio de finanzas o en el ministerio 
del sector) y participan activamente en las reuniones del grupo y en su 
preparación.
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Anexo: Resultados de 2020
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La Secretaría de SWA recibe el apoyo de varios donantes institucionales: 


