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Cada tres años, la alianza Saneamiento y Agua para Todos 
produce un informe mundial para analizar y discutir cómo los 
socios están trabajando hacia una cultura de responsabilidad 
mutua para garantizar el acceso universal al agua, el 
saneamiento y la higiene para todos, siempre y en todas partes. 
Este informe inaugural, que cubre los primeros tres años del 
Mecanismo de Responsabilidad Mutua de SWA, el ciclo de 
múltiples partes interesadas para definir prioridades, hacer 
compromisos, monitorear el progreso y renovar la acción 
colaborativa, presenta el mecanismo como un camino hacia el 
cumplimiento de los objetivos estratégicos de SWA, y en última 
instancia, el logro de las metas relacionadas con el agua y el 
saneamiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la 
realización de los derechos humanos al agua y el saneamiento.
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Mensaje de introducción de 
la Directora Ejecutiva de SWA

Mensajes del Consejo 
Mundial de Liderazgo de 
SWA

La rendición de 
cuentas consiste 
en cómo 
traducimos las 
promesas en 
acción, y las 
aspiraciones en 
realidad.

“ 

“

Honorable Aminata Touré, Líder 
Mundial de SWA, ex Primera 

Ministra de Senegal

El agua y el saneamiento son derechos humanos con responsabilidades 
tanto morales como legales y su cumplimiento requiere voluntad política 
para cuadruplicar los esfuerzos encaminados a alcanzar el ODS 6 antes 
de 2030. Para lograrlo, las distintas partes interesadas deben poner de 
su parte para garantizar la rendición de cuentas a nivel local, nacional 
y mundial. El Mecanismo de Responsabilidad Mutua tiene una función 

especialmente estratégica para la consecución del ODS6, ya que su 
perspectiva mundial apoya la colaboración efectiva a nivel nacional y se 

corresponde con ella.

“ 

“

“

Kumi Naidoo, Líder Mundial de 
SWA, Embajador Mundial de 
Africans Rising for Justice, Peace 
and Dignity, y becario Richard 
von Weizsäcker, de la Academia 
Robert Bosch

Me gusta el concepto de responsabilidad mutua, ya que deja muy claro 
que estamos hablando de rendir cuentas ante la gente, no sólo ante los 
poderosos. El Mecanismo de Responsabilidad Mutua no resta ninguna 
importancia al papel principal que deben desempeñar los gobiernos, 
que son los verdaderos responsables de la prestación de servicios de 
saneamiento y agua para todos, sino que garantiza que otras partes 
interesadas, como la sociedad civil, puedan sentarse a la mesa 
y hacer oír sus voces con más fuerza.

“ 

Patrick Moriarty, Presidente 
del Comité Directivo de SWA, 

Director General de IRC WASH

La rendición de cuentas sigue siendo uno de los mayores retos del sector 
del agua, el saneamiento y la higiene. Nos corresponde a nosotros, 
socios de SWA, con los gobiernos nacionales a la cabeza, redoblar 

nuestros esfuerzos y comprometernos a reforzar y dotar de recursos a los 
sistemas e instituciones necesarios para garantizar el saneamiento y el 

agua para todos. Tenemos que responsabilizarnos y responsabilizar a los 
demás para hacerlo, y el Mecanismo de Responsabilidad Mutua está bien 

situado para ayudarnos a hacerlo.

“ 

“
Estimados socios,
Como abogada de los derechos humanos y primera Relatora Especial de 
las Naciones Unidas sobre el derecho al agua potable y al saneamiento, 
siempre he sido una defensora del poder transformador que supone la 
rendición de cuentas. Por ello, es un honor observar la participación de 
tantos socios de Saneamiento y Agua para Todos en el Mecanismo de 
Responsabilidad Mutua, el único instrumento mundial de este tipo dedi-
cado al sector del agua, el saneamiento y la higiene. 
El Mecanismo de Responsabilidad Mutua de SWA es único porque 
presenta una vía para que los gobiernos cumplan con sus obligaciones 
en la realización de los derechos humanos al agua y al saneamiento, al 
tiempo que reconoce el papel y las contribuciones de todos los actores 
relevantes en este empeño. Ofrece al sector del agua y saneamiento una 
base sólida, respaldada por las obligaciones legales de los gobiernos, 
pero también por los compromisos positivos y de refuerzo mutuo de 
todas las partes interesadas. En este marco, todos trabajan juntos y se 
responsabilizan mutuamente de sus acciones, y también de su falta de 
acción. 
Este primer Informe Mundial reflexiona sobre el camino recorrido desde 
la puesta en marcha en noviembre de 2018 del Mecanismo de 
Responsabilidad Mutua, hace apenas tres años. Celebra nuestros nu-
merosos logros, examina los retos a los que nos enfrentamos y analiza 
el futuro, es decir, el potencial que ofrece una responsabilidad mutua 
efectiva que debemos aprovechar en los próximos años. 
Hemos aprendido mucho. En los próximos tres años, esperamos que un 
número aún mayor de socios utilice el Mecanismo de Responsabilidad 
Mutua para reforzar la forma en que las partes interesadas se rela-
cionan entre sí, tanto a nivel nacional como mundial. Cuando el sector 
es capaz de identificar claramente sus prioridades, todos los socios 
entienden mejor la manera en que los estados pueden cumplir con sus 
obligaciones, saber cuáles son las contribuciones de cada parte a ese 
esfuerzo y responsabilizarse mutuamente de los avances. En última 
instancia, será este poder –el poder de trabajar juntos de forma eficaz 
hacia objetivos comunes– el que nos ayudará a alcanzar las ambiciones 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y a hacer realidad los derechos 
humanos al agua y al saneamiento.
La rendición de cuentas se refiere a la forma en que transformamos 
nuestras promesas en acciones, y las aspiraciones en realidades. Aunque 
los Estados tienen en última instancia la obligación de garantizar la 
realización de los derechos humanos al agua y al saneamiento, todas las 
partes interesadas tienen un papel que desempeñar para que nuestras 
sociedades avancen hacia la visión establecida en la Agenda de 
Desarrollo Sostenible para 2030. El Mecanismo de Responsabilidad 
Mutua está aquí para ayudarnos a cumplir nuestra misión que consiste 
en el acceso universal al agua y al saneamiento. Insto a todas las partes 
interesadas a que participen y aprovechen esta oportunidad: no tenemos 
tiempo que perder.

Catarina de Albuquerque 
DIRECTORA EJECUTIVA DE SWA 
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Nilendri Naik (en el medio), junto a sus compañeras de octavo grado, se 
lava las manos después de un ejercicio masivo de lavado de manos en su 
estación de lavado de manos en la escuela Ashram en Thutibar, distrito de 
Rayagada.  UNICEF/ Zishaan Akhbar Latif

en curso.
Además, analiza la forma en que los socios han 
participado en el mecanismo hasta ahora. Este análisis 
incluye una selección de experiencias nacionales y 
examina en qué medida hay posibilidades de cooperación 
entre las partes interesadas del sector. Estos ejemplos 
muestran la forma en que el mecanismo ha reforzado 
la acción de las múltiples partes interesadas, cómo 
puede fomentar los debates en todo el sector para 
ayudar a clarificar su dirección, y cómo puede aumentar 
el compromiso estratégico y el diálogo para mejorar la 
estabilidad del sector y ayudar a promover una visión 
compartida a fin de lograr servicios sostenibles de 
suministro de agua y saneamiento para todos.
El informe también identifica algunos de los retos 
que han obstaculizado los esfuerzos. La debilidad de 
las plataformas de múltiples partes interesadas, la 
pandemia de COVID-19 y los cambios en los gobiernos y 
las instituciones han dificultado, en ocasiones, el impulso 
del liderazgo político. El informe reitera que para que 
cualquier esfuerzo por impulsar la responsabilidad 
mutua tenga éxito es fundamental involucrar a las 
personas adecuadas, en el momento oportuno y con el 
mensaje adecuado.
El análisis se centra a continuación en la evaluación de 
diversos elementos del Mecanismo de Responsabilidad 
Mutua durante sus tres primeros años de aplicación. 

Examina el número y los temas de los compromisos 
contraídos hasta la fecha. El análisis muestra, por 
ejemplo, que los socios suelen seguir el marco de SWA 
a la hora de establecer los compromisos, al tiempo que 
reflejan las prioridades establecidas a nivel nacional. 
Esto significa que los compromisos se centran en la 
preparación de planes y estrategias nacionales, la 
coordinación sectorial, la lucha contra las desigualdades 
y la mejora de la financiación del sector. 
El informe también presenta un mapa de los 
compromisos contraídos en todo el mundo para ofrecer 
una visión general de la aplicación del Mecanismo de 
Responsabilidad Mutua por regiones. El mapa muestra 
que el mecanismo se utiliza actualmente en mayor 
medida en África, lo que refleja fielmente la composición 
de la alianza de SWA. Los mapas indican que, si bien son 
los gobiernos y las organizaciones de la sociedad civil 
quienes asumen la mayoría de los compromisos, otros 
grupos (especialmente de los países de África) están 
empezando a unirse a los compromisos dirigidos por los 
gobiernos.
Además, el informe examina los progresos realizados 
por los socios en relación con los compromisos y 
describe cuántos compromisos se han examinado y 
notificado. Señala que el número de informes sobre los 
progresos recibidos aún no ha cumplido con las altas 
expectativas que se tenían durante la puesta en marcha 
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Este es el primer Informe Mundial de SWA sobre 
el Mecanismo de Responsabilidad Mutua. En él se 
describen los éxitos y los retos de su primer período 
de tres años de aplicación, de 2018 a 2021. El informe 
explora el significado de estas experiencias en relación 
con el potencial del mecanismo, y descubre cómo puede 
evolucionar en el contexto del cumplimiento de las 
metas relacionadas con el agua y el saneamiento de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para 2030.
Los ODS alientan a los gobiernos a comprometerse 
con todos los actores relevantes a través de procesos 
participativos de múltiples partes interesadas, y a que 
los gobiernos demuestren su responsabilidad en las 
decisiones que tomen. El Mecanismo de Responsabilidad 
Mutua de SWA es el único proceso de rendición de 
cuentas en el sector del agua, el saneamiento y la 
higiene que se dedica a que todas las partes interesadas 
trabajen juntas para lograr el acceso universal a los 
servicios de agua y saneamiento. El mecanismo ayuda a 
establecer prioridades y compartir una visión del sector. 
También identifica las funciones y responsabilidades 
para lograrlas. Presenta una oportunidad para 
supervisar los progresos y para que todos los actores se 
responsabilicen mutuamente, fomentando una cultura 
de responsabilidad mutua.
El informe subraya la importancia fundamental de la 
rendición de cuentas para cumplir con la agenda de 
los ODS y los objetivos estratégicos de la alianza SWA. 
También contextualiza el Mecanismo de Responsabilidad 
Mutua describiendo su evolución y la manera en que 
está diseñado: es muy flexible y debe utilizarse para 
ampliar el valor de los procesos mundiales y nacionales 

del Mecanismo de Responsabilidad Mutua en 2018. 
A continuación, se analizan las posibles razones de 
esta situación con miras a fortalecer el Mecanismo de 
Responsabilidad Mutua durante los próximos tres años.
El informe destaca que la investigación sobre la 
responsabilidad mutua, encargada por SWA y concluida 
en abril de 2020, es la fuente de información en torno 
al número de informes sobre los progresos recibidos, 
que es inferior a lo que se esperaba. La investigación 
sugirió que, aunque en la mayoría de los países hay 
alguna forma de plataformas de múltiples partes 
interesadas, a menudo funcionan mal debido a que 
confrontan numerosas limitaciones. Así lo confirman 
las experiencias relatadas por muchos socios de SWA. 
Algunos ejemplos de estas limitaciones son la ausencia 
de participación de las principales partes interesadas, 
la falta de financiación y la insuficiente coordinación 
general. Una de las principales enseñanzas que ofrece 
esta situación, y la experiencia de estos tres primeros 
años, debe ser que los socios de SWA hagan más 
hincapié en la creación y el fortalecimiento de las 
plataformas de múltiples partes interesadas a nivel 
nacional.
El informe mundial concluye estableciendo éste y otros 
objetivos para el Mecanismo de Responsabilidad Mutua 
durante los próximos tres años, de 2021 a 2024. Estos 
son:
• Acción 1: Reforzar las plataformas de múltiples partes 

interesadas: la responsabilidad mutua para la acción hacia la 
consecución de los ODS depende de los procesos inclusivos de 
múltiples partes interesadas.

• Acción 2: Mejorar los compromisos y la participación a nivel 
mundial: el potencial del Mecanismo de Responsabilidad Mutua 
para lograr los ODS puede aprovecharse más cuando los 
compromisos asumidos a nivel nacional se combinan y amplían 
con los compromisos de las organizaciones internacionales y 
regionales, los donantes, los organismos de financiación y las 
agencias multilaterales.

• Acción 3: Crear “momentos de rendición de cuentas”, 
organizando sesiones dedicadas al debate de los compromisos 
nacionales y mundiales asumidos en el marco del Mecanismo 
de Responsabilidad Mutua durante futuros compromisos de alto 
nivel. 

Estas tres acciones constituirán la base del trabajo 
de SWA para promover en los próximos tres años 
una cultura de responsabilidad mutua en la alianza 
y en el sector más amplio del agua y el saneamiento. 
Los objetivos que encarnan animarán a más socios a 
adoptar el Mecanismo de Responsabilidad Mutua de 
SWA. Ayudarán a integrar la rendición de cuentas, un 
principio de los derechos humanos, en las interacciones 
entre las partes interesadas a nivel nacional y mundial, 
a medida que trabajamos juntos para lograr los ODS, 
proporcionando saneamiento y agua para todos, siempre 
y en todas partes.

RESUMEN 
EJECUTIVO

El Mecanismo de Responsabilidad Mutua 
de SWA es una vía para alcanzar las metas 
de agua y saneamiento de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible y hacer realidad los 
derechos humanos al agua y al saneamiento
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centrado en una visión compartida y en un espíritu de 
colaboración es lo que fomenta la responsabilidad 
mutua.

Los ODS alientan a los gobiernos a comprometerse 
con todos los actores relevantes a través de procesos 
participativos y de múltiples partes interesadas, y a 
demostrar su responsabilidad en las decisiones que 
están tomando. Aunque los gobiernos son los principales 
responsables de la realización de los derechos humanos 
y de la consecución de los ODS, el amplio abanico de 

actores necesarios para lograr el acceso universal 
al agua, al saneamiento y a la higiene significa que 
cualquier marco de rendición de cuentas será defectuoso 
si se centra únicamente en la acción gubernamental, sin 
tener en cuenta las responsabilidades y contribuciones 
de todas las partes interesadas. Para colmar estas 
lagunas, SWA decidió diseñar el Mecanismo de 
Responsabilidad Mutua.

El Mecanismo de Responsabilidad Mutua de SWA es 
el único proceso de rendición de cuentas que tiene por 
objetivo en que todas las partes interesadas del sector 
trabajen juntas para mejorar los servicios y alcanzar 
las metas de los ODS relacionadas con el agua y el 
saneamiento. Mediante este mecanismo, los socios no 
solo rinden cuentas a la alianza mundial, sino a todos 
sus socios gubernamentales y no gubernamentales, en 
un ejercicio de rendición de cuentas mutua, entre pares, 
que ayuda a promover un entorno propicio en favor de 
un progreso significativo hacia el alcance del ODS 6, 
y la realización de los derechos humanos al agua y al 
saneamiento.

9

Saneamiento y Agua para Todos es la alianza mundial 
de múltiples partes interesadas acogida por Naciones 
Unidas para alcanzar las metas relacionadas con el 
agua y el saneamiento de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) antes de 2030. Su misión es eliminar 
las desigualdades que impiden la realización de los 
derechos humanos al agua y al saneamiento. Para ello, 
trata de impulsar la voluntad política necesaria para 
dar prioridad al agua, al saneamiento y a la higiene, 
creando una mejor gobernanza y ayudando a optimizar 
la financiación del sector. 

La rendición de cuentas es fundamental para los 
esfuerzos de SWA. Supone la voluntad de aceptar la 
responsabilidad por los propios actos y de rendir cuentas a 
los demás. Es un requisito para el progreso y un principio 
de los derechos humanos. La rendición de cuentas 
tiene su origen en las obligaciones oficiales o legales de 
los Estados. En virtud de la legislación sobre derechos 
humanos, los Estados han ratificado tratados que les 
obligan a realizar progresivamente los derechos al agua 
y al saneamiento. Además de estas obligaciones de los 
Estados, hay muchas oportunidades para promover un 
concepto más amplio de la responsabilidad. Los gobiernos 
pueden involucrar a las comunidades, las organizaciones, 
las empresas y los individuos para establecer una cultura 
constructiva basada en la responsabilidad que los vincule 
en el logro de objetivos comunes. 

SWA se centra en un concepto práctico de la 
responsabilidad. Anima a los gobiernos y a todas las 
partes interesadas a articular una visión compartida 
para el sector del agua, el saneamiento y la higiene 

de un país; a determinar cuáles son las funciones y 
responsabilidades para lograrlo; a comprometerse a 
actuar; y a pedir cuentas a los demás. Este enfoque 

La responsabilidad mutua, un elemento 
esencial de la alianza SWA, es una forma 
disciplinada de hacer realidad los derechos 
humanos al agua y al saneamiento de forma 
conjunta y más rápida: una oportunidad 
para alinear los planes e iniciar la acción 
colaborativa. 

El Mecanismo de Responsabilidad Mutua es 
una herramienta concebida para ayudar a los 
socios a comprender las contribuciones de 
los demás y a responsabilizarse mutuamente 
de los compromisos que asumen. Está 
diseñado para ayudar a las partes 
interesadas a avanzar juntas hacia los ODS, 
a colaborar y a compartir sus experiencias 
a nivel nacional y mundial, promoviendo una 
cultura de responsabilidad mutua.

Visión compartida, el compromiso 
y la acción conjunta

1.

INTRODUCCIÓN: 
LA IMPORTANCIA DE LA 
RESPONSABILIDAD MUTUA

8

INTRODUCCIÓN: LA IMPORTANCIA DE LA RESPONSABILIDAD MUTUA1. 

ORGANISMO 
PRINCIPAL:

PROGRESO:

COMPROMISO: Poner en marcha la estrategia de comunicación para la 
aplicación de la campaña nacional contra la defecación al aire 
libre para 2020

NIGERIA Ministerio de Recursos Hídricos 
(gobierno)

75%
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El Mecanismo de Responsabilidad Mutua es una herramienta fundamental para alcanzar los tres objetivos de la Estrategia 
mundial para 2020-2030 de SWA:

10

2.

ANTECEDENTES 
DEL MECANISMO DE 
RESPONSABILIDAD MUTUA 

Fomentar y mantener la voluntad política de eliminar 
las desigualdades en materia de agua, saneamiento e 
higiene
A medida que SWA intensifica su compromiso con los actores de alto nivel, 
incluidos los jefes de Estado y de Gobierno, los ministros, los parlamentarios 
y otros líderes mundiales, el Mecanismo de Responsabilidad Mutua puede 
transformar las promesas políticas en compromisos de acciones concretas, de 
las que los gobiernos y otras instituciones pueden rendir cuentas.

Promover los enfoques de las múltiples partes 
interesadas para lograr el acceso universal al servicio
El fortalecimiento de los enfoques de múltiples partes interesadas y el aumento 
de la participación de los grupos que actualmente están subrepresentados en 
los procesos de toma de decisiones sobre los servicios de agua y saneamiento 
van de la mano con la implementación del Mecanismo de Responsabilidad 
Mutua. 

Reunir a las partes interesadas para reforzar el 
rendimiento del sistema y atraer nuevas inversiones
El Mecanismo de Responsabilidad Mutua ofrece a los países un proceso para 
dar prioridad al fortalecimiento de los sistemas e instituciones y centrarse en las 
estrategias para financiar sus compromisos.

ANTECEDENTES DEL MECANISMO DE RESPONSABILIDAD MUTUA2.

Cómo apoya el Mecanismo de Responsabilidad 
Mutua a la Estrategia mundial de SWA para 2020-2030 

1

2

3

PROGRESO:

MALDIVAS

50%

ORGANISMO 
PRINCIPAL:

COMPROMISO: Difundir ampliamente la información entre las partes interesadas 
sectoriales y no sectoriales sobre la consecución del ODS6 para 
2030.

Watercare 
(sociedad civil)
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MARZO 

Creación del 
mecanismo aprobado 
por el Comité Directivo

NOVIEMBRE 

SE PONE EN 
MARCHA EL 
MECANISMO DE 
RESPONSABILIDAD 
MUTUA 
en una serie de países 
pioneros

ABRIL

Más de 200 compromisos adquiridos 
en la reunión de ministros del sector en 
Costa Rica

NOVIEMBRE 

Presentación en la 
Reunión de Ministros 
de Finanzas de 
los compromisos 
relacionados con la 
financiación

Apoyo a los socios 
para que asuman 
compromisos 
específicos, medibles, 
alcanzables, pertinentes 
y con plazos definidos 
(SMART)

JUNIO _ ABRIL  

Investigación de 
los procesos de 
responsabilidad mutua 
en otras alianzas y 
realización de estudios 
en seis países sobre 
las plataformas de 
múltiples partes 
interesadas, la 
responsabilidad mutua 
y el impacto de la 
COVID-19

Divulgación, formación 
y debates con todos 
los socios sobre la 
realización, el examen 
y la presentación de 
informes sobre los 
compromisos

En noviembre de 2018, la alianza presentó el 
Mecanismo de Responsabilidad Mutua. Los principios 
fundamentales del mecanismo son su hincapié en el 
papel y la responsabilidad de todos los actores para 
asumir y apoyar compromisos que se alineen con los 
objetivos y las prioridades de los procesos de planificación 
y examen dirigidos por los gobiernos y por las múltiples 
partes interesadas. El mecanismo está diseñado para 
proporcionar una plataforma común que permita que los 
actores del sector elaboren un plan de acción conjunto, 
en el que cada actor tenga un papel reconocido que 
desempeñar.

2018

2019

2020

2017

2018

2019 2020 2021

MARZO

Se crea el Grupo 
Asesor del 
Mecanismo de 
Responsabilidad 
Mutua con 
representantes de 
todos los grupos de 
interés 

AGOSTO

Apoyo Catalizador 
del Mecanismo de 
Responsabilidad 
Mutua para fortalecer 
las plataformas de 
múltiples partes 
interesadas y el 
cumplimiento de los 
compromisos en siete 
países socios

NOVIEMBRE  

Se presenta el 
primer Informe 
Mundial de 
Responsabilidad 
Mutua

2021
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SWA reconoció la necesidad de establecer un proceso 
para institucionalizar y fomentar la responsabilidad en el 
sector del agua y el saneamiento cuando se constituyó la 
alianza en 2010. Desde el principio, se puso en marcha 
un proceso flexible por el que se animó a los socios 
(principalmente los gobiernos nacionales) a establecer 
compromisos a nivel nacional, que se presentarían en las 
reuniones de alto nivel de SWA. Las agencias de apoyo 
externo y otras organizaciones multinacionales también 
presentaron ocasionalmente compromisos mundiales. 
El proceso para establecer compromisos y presentar 
informes sobre los progresos era comparativamente 
flexible; no era prescriptivo y se centraba en gran medida 
en las Reuniones mundiales de Alto Nivel. Pocos países 
siguieron un proceso de múltiples partes interesadas para 
establecer sus compromisos, y los compromisos asumidos 
no solían estar alineados con los planes y estrategias 
nacionales, ya que se redactaron principalmente para 
preparar las reuniones mundiales de SWA y responder a 
los temas tratados en ellas. 
Las experiencias y lecciones aprendidas de este proceso 
de compromiso inicial ayudaron a SWA a perfeccionar 

Reunión de ministros del sector y primer 
ciclo de compromisos gubernamentales 

Reunión de ministros 
del sector y segundo 
ciclo de compromisos 
gubernamentales

Reunión de ministros del sector y tercer ciclo de 
compromisos gubernamentales

Adopción de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible

Elaboración y diseño del Mecanismo 
de Responsabilidad Mutua 

y fortalecer su enfoque centrado en la responsabilidad 
mutua. En 2015, la alianza inició el proceso de 
preparación de una nueva herramienta de rendición de 
cuentas que se basaba en este aprendizaje, y que también 
complementaba y reflejaba el cambio de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (ODM) a la adopción de la nueva 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Los ODS 
fijan metas mucho más ambiciosas que los ODM y hacen 
mucho más hincapié en las acciones interconectadas entre 
las partes interesadas y, por tanto, en la responsabilidad 
mutua. 
Además, en 2010 se reconocieron oficialmente los 
derechos humanos al agua y al saneamiento, lo que 
contribuyó a reforzar las ambiciones establecidas en el 
ODS 6: “garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible 
del agua y el saneamiento para todos”. La alianza SWA 
respondió a estos cambios, trabajando con los socios para 
diseñar una herramienta de rendición de cuentas que se 
basara en las obligaciones de los gobiernos en materia de 
derechos humanos, y que ayudara al sector a colaborar 
para alcanzar las nuevas ambiciones de la agenda de 
desarrollo sostenible.

La evolución del Mecanismo de 
Responsabilidad Mutua 

2010

2012

2014

2015

2015

ANTECEDENTES DEL MECANISMO DE RESPONSABILIDAD MUTUAANTECEDENTES DEL MECANISMO DE RESPONSABILIDAD MUTUA 2.2.

PROGRESO:

MUNDIAL 

75%

ORGANISMO 
PRINCIPAL:

COMPROMISO: Contribuir a la evaluación de los bloques de las estructuras 
básicas y comportamientos colabotativos en los países en los 
que trabajamos, para elaborar planes de acción para mejorar la 
gobernanza

Stockholm International Water
Institute, SIWI (investigación y
aprendizaje)

INFORME MUNDIAL 2021
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INFORME MUNDIAL 2021
MECANISMO DE RESPONSABILIDAD MUTUA 
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COMPROMISOS DEL GOBIERNO: 
i. Finalizar la Política Nacional del Agua para proporcionar un marco de
regulación y gestión; ii. Examinar la Estrategia Nacional de Servicios de
Agua y Alcantarillado; iii. Redactar la Política Nacional de Gestión del
Saneamiento y desarrollar la estrategia; iv. Difundir la Política de Gestión de
la Higiene Menstrual; v. Presentar y difundir las directrices de saneamiento
urbano a los 47 condados y a los proveedores de servicios de agua
regulados.
AGENCIAS DE APOYO EXTERNO: 
i. Contribuir a la finalización de la Política Nacional del Agua y al examen del
marco, las estrategias y los proyectos de ley que preparará el Gobierno; ii.
Organizar foros para el intercambio de lecciones y la creación de sinergias
en apoyo de los marcos político y normativo.
ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL: 
i. Proporcionar apoyo técnico para el examen y la elaboración de las
políticas, estrategias y directrices del sector; ii. Supervisar la elaboración
y el examen de las políticas, estrategias y directrices del sector y evaluar
el progreso hacia su finalización; iii. Apoyar la difusión y aplicación de los
distintos documentos de políticas.
SECTOR PRIVADO: 
i. Colaborar con las principales partes interesadas del gobierno en las
próximas iniciativas de políticas; ii. Realizar un análisis de las políticas
existentes relacionadas con la realización del ODS 6.
INVESTIGACIÓN Y APRENDIZAJE: 
i. Apoyar el examen de los marcos normativos e institucionales del sector.

GOBIERNO: 
Para 2025, todos los ciudadanos de Laos vivirán en un entorno libre de 
defecación al aire libre.
AGENCIAS DE APOYO EXTERNO: 
Apoyar el desarrollo de una hoja de ruta del saneamiento y armonizar la 
financiación y las prioridades, orientando los recursos a los distritos más 
desfavorecidos.
ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL: 
Identificar y aplicar enfoques específicos en favor de los pobres que mejoren 
el saneamiento en las zonas más desfavorecidas y de más difícil acceso.
SECTOR PRIVADO: 
Colaborar con los socios gubernamentales y otras partes interesadas para 
apoyar el acceso y el uso universal a través de los actores del sector privado.
INVESTIGACIÓN Y APRENDIZAJE: 
Preparar un paquete de formación sobre el saneamiento y la promoción de 
la higiene e impartir formación para producir cuadros de saneamiento.

RDP DE 
LAOS

Ejemplos de compromisos dirigidos por los 
gobiernos con la colaboración de múltiples partes 
interesadas
KENIA
COMPROMISO DEL PAÍS: 

Para 2022, examinar 
la capacidad de 
respuesta del 
entorno propicio con 
vistas a reforzarlo 
para acelerar la 
realización de las 
metas 6.1 y 6.2 de 
los ODS 
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1 Los socios de SWA son los gobiernos nacionales, las organizaciones nacionales e internacionales de la sociedad civil, las agencias de apoyo externo (agencias de cooperación, bancos de desarrollo, 
fundaciones, agencias de la ONU y otros tipos de organizaciones de apoyo), las empresas de servicios públicos y los reguladores, el sector privado y las instituciones de investigación y aprendizaje.

CÓMO FUNCIONA EL MECANISMO 
Inspirado en la legislación sobre derechos humanos y en los procesos de rendición de cuentas, el Mecanismo de 
Responsabilidad Mutua de SWA proporciona una plataforma para que todos los socios se comprometan a realizar acciones 
específicas, medibles, alcanzables, realistas y con un plazo determinado para establecer sus propias contribuciones a la 
consecución de las metas de los ODS relacionadas con el agua y el saneamiento.

El Mecanismo de Responsabilidad Mutua en la 
práctica 

PA
SO

 1Compromisos nacionales  
son presentados por los 

gobiernos. Por lo general, se trata 
de dos o tres acciones u objetivos 

estratégicos extraídos de los 
planes y estrategias nacionales, 
idealmente tras los debates de 

las múltiples partes interesadas. 
Son especialmente importantes 

las cuestiones relacionadas con el 
alcance de los ODS o la manera 

en que la perspectiva mundial y la 
visibilidad que ofrecen los debates 

en las reuniones mundiales de 
SWA pueden resultar de utilidad. 

PA
SO

 4

Los socios se reúnen periódicamente para examinar 
los compromisos adquiridos. Estos debates sirven 
de base para supervisar los progresos e identificar lo 
que no funciona, y por qué. 
A continuación, se determinan qué ajustes y 
acciones correctivas se deben tomar para mantener 
al país en la senda de los objetivos mutuamente 
acordados.

PASO 3
Los gobiernos y todos 
los socios trabajan en 
colaboración para aplicar  
los compromisos que han 
acordado. 

PASO 5
Una vez que se ha examinado 
un compromiso, se invita a los 
socios a que informen sobre 

sus progresos a toda la alianza, 
incluidos los foros mundiales 

de múltiples partes interesadas, 
como las reuniones de alto 

nivel de SWA y otras reuniones 
regionales o mundiales. Estos 

espacios ofrecen oportunidades 
importantes para debatir los 

retos, compartir experiencias más 
allá de las fronteras nacionales y 

promover la responsabilidad.

PA
SO

 2 Los socios de todos los grupos de interés 
de ese país se unen entonces a este 
proceso dirigido por el gobierno y asumen 
compromisos que reflejan el papel que pueden 
desempeñar en la consecución de la visión 
acordada a nivel nacional. 
Además de los compromisos nacionales, 
se espera que los socios de SWA que 
trabajan a nivel regional y mundial asuman 
compromisos mundiales para apoyar la 
misión de la alianza, así como compromisos 
nacionales para apoyar a los socios en la 
consecución de sus compromisos en los países 
donde operan.

ANTECEDENTES DEL MECANISMO DE RESPONSABILIDAD MUTUAANTECEDENTES DEL MECANISMO DE RESPONSABILIDAD MUTUA 2.2.

PROGRESO:

TANZANIA

75%

ORGANISMO 
PRINCIPAL:

COMPROMISO: Participar en el proceso de examen nacional de la Política 
Nacional del Agua y de la Estrategia Nacional de Desarrollo 
del Sector del Agua para incorporar estrategias que no dejen a 
nadie atrás

TAWASANET 
(sociedad civil)
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PROCESO DE ALIANZA

Aclaración de 
  las obligaciones, 
    responsabilidades o 
      compromisos

          Cambio de 
comportamiento o 

         acción correctiva 
a través de la 

 responsabilidad   

    Intercambio de 
    información 
    sobre los 

         resultados

Debate, explicación 
y evaluación de     
  la actuación         

Mecanismo de 
   Responsabilidad
      Mutua

1

2

3

4

5

Visión 
compartida, 
propósito, 

responsabilidad 
de la alianza

Aprendizaje 
mutuo para 

impulsar 
la evolución 

de la 
alianza

Toma de 
decisiones, 
acciones y

retroalimentación 
conjuntas

Procesos y 
normas de 

compromiso 
transparentes y
colaborativos

Figura: Willetts, J., Winterford, K., Liera, C., and Dickin, S. (2020).

2 Primera parte: Willetts, J., Winterford, K., Liera, C., & Dickin, S. (2020). Strengthening Mutual Accountability in Partnerships for WASH. Part 1: Literature review and learning from other 
sectors. Preparado por UTS Institute for Sustainable Futures, SEI, IRC y SWA Research and Learning Constituency for Sanitation and Water for All Partnership.
3  Segunda parte: Butterworth, J., Uytewaal, E., Rozenburg, E., Adjagodo, A., Al Afghani, M.M., Chowdhury, S.N., Dickin, S., Gaddam, S.R., Iman, A.M.S., Jimale, L.H., Liera, C., Njoroge, G., 
Qowamuna, N., Sánchez, Z., Abu Syed, M., Willetts. J., Winterford, K., & Zongo, B. (2021). Strengthening Mutual Accountability in Partnerships for WASH: A summary of six country case studies. 
Preparado por el IRC, el UTS Institute for Sustainable Futures y el SWA Research and Learning Constituency for Sanitation and Water for All Partnership.
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Los cinco 
elementos de un 
ciclo eficaz de 
responsabilidad 
mutua (anillo interior) 
y cuatro procesos 
de alianza (anillo
exterior).
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En 2020, SWA encargó dos trabajos de investigación 
sobre la responsabilidad mutua, dirigidos por la 
Universidad de Tecnología de Sidney (UTS), IRC-WASH, 
Avina Perú, el Centro de Regulación de Políticas y 
Gobernanza de Indonesia, y otros representantes del 
grupo de interés de investigación y aprendizaje de 
SWA. El primer trabajo2 examinó los mecanismos de 
responsabilidad mutua presentes en otras alianzas de 
múltiples partes interesadas y el Examen Periódico 
Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de 
las Naciones Unidas. El segundo trabajo3 fue un estudio 
sobre la colaboración entre múltiples partes interesadas, 
la rendición de cuentas, la aplicación del Mecanismo 
de Responsabilidad Mutua y las repercusiones de la 
COVID-19 en el sector del agua, el saneamiento y la 
higiene en seis países socios de SWA. 

Los resultados de esta investigación han sido muy 
valiosos para informar sobre la evolución del Mecanismo 
de Responsabilidad Mutua, fortalecer los procesos de los 
países y promover los principales objetivos estratégicos de 
SWA. 

La primera parte de la investigación encontró cinco 
elementos clave que están presentes en los ciclos 
efectivos de responsabilidad mutua entre las partes 
interesadas. Dichos ciclos pueden servir de catalizadores 
para promover las reformas y alcanzar los objetivos de las 
distintas asociaciones. Los elementos de estos ciclos son:

• Las responsabilidades, obligaciones o compromisos
de las partes interesadas se aclaran y comunican los
compromisos de las partes interesadas.

• Las partes interesadas comparten información entre sí
sobre su rendimiento.

• La actuación de cada parte interesada se explica,
debate y evalúa entre el grupo de partes interesadas
participantes

• Una consecuencia reputacional o relacional (de la
actuación o de la no actuación) es experimentada por
las partes interesadas participantes.

• Las partes interesadas adoptan medidas correctivas
para alcanzar mejor los objetivos de la alianza y
reforzar su impacto.

La investigación estableció también la importancia de 

promover “momentos de rendición de cuentas”, ya 
que el impulso generado en torno a tales debates tiende 
a conducir a la acción y a la respuesta tanto antes como 
después del evento, lo que supone una oportunidad para 
potenciar la reforma y el cambio. El estudio reveló que 
otras alianzas mundiales del sector se centraron en el 
aprendizaje y en  destacar los  éxitos. Estos métodos 
fueron más propicios para lograr el cambio en el contexto 
de la responsabilidad mutua en comparación con las 
sanciones o las listas negras 

Por último, esta investigación mostró que es necesario 
que se den un conjunto de condiciones comunes para que 
la responsabilidad mutua tenga éxito; estas condiciones 
están relacionadas principalmente con los procesos 
eficaces dentro de las alianzas, como una visión, un 
propósito y una responsabilidad compartida, así como la 
legitimidad a nivel nacional. Los estudios sugieren que los 
procesos de responsabilidad mutua deben tener en cuenta 
el poder y la influencia de unos y otros para promover las 
relaciones horizontales, y garantizar que se sienten a la 
mesa los participantes adecuados, especialmente en lo 
que se refiere al gobierno, incluyendo las instituciones y 
los individuos apropiados que tienen el mandato y el poder 
de comprometerse y obtener resultados. 

En la segunda parte de la investigación, un breve 
estudio investigó el desafío que supone fortalecer la 
responsabilidad entre los actores del agua, el saneamiento 
y la higiene a nivel nacional en seis países: Bangladesh, 
Burkina Faso, Indonesia, Kenia, Perú y Somalia. La 
principal conclusión de la investigación fue que los 
procesos eficaces de rendición de cuentas dependen 
de la existencia de plataformas sólidas de múltiples 
partes interesadas

La investigación también presentó recomendaciones clave 
a corto plazo para los diferentes socios y organismos de 
SWA:    

• Todos los socios de SWA deben promover, apoyar y
comprometerse activamente a mejorar la colaboración
sectorial y la responsabilidad mutua en los países en
los que operan.

• Los socios de SWA en el sector de los gobiernos
nacionales deberían promover el trabajo en
plataformas de múltiples partes interesadas e invertir
en la coordinación.

• El Comité Directivo de SWA debería apoyar el
Mecanismo de Responsabilidad Mutua de forma más
proactiva y estratégica, basándose en todo lo que
se necesita para una aplicación eficaz, incluyendo
la obtención de los recursos necesarios para la
investigación y el aprendizaje continuos.

• La Secretaría de SWA debería seguir estableciendo el
diseño y la implementación del mecanismo basándose
en las ideas que ofrece el estudio, haciendo más
hincapié en la apropiación nacional, el seguimiento

de los procesos nacionales y la alineación y el 
fortalecimiento de las plataformas de múltiples partes 
interesadas.    

Los resultados de la investigación han sido decisivos para 
definir y reafirmar la estrategia de la alianza sobre el 
Mecanismo de Responsabilidad Mutua. Están ayudando 
a informar sobre la labor de SWA y a influir en los planes 
de trabajo anuales, ya que la alianza busca integrar el 
mecanismo en todos sus procesos relevantes en los 
próximos años. Los resultados de la investigación se han 
incorporado a este Informe Mundial.

Facilitar una mejor comprensión de la 
responsabilidad mutua  

ANTECEDENTES DEL MECANISMO DE RESPONSABILIDAD MUTUAANTECEDENTES DEL MECANISMO DE RESPONSABILIDAD MUTUA 2.2.

PROGRESO:

MUNDIAL

75%

ORGANISMO 
PRINCIPAL:

ORGANISMO 
PRINCIPAL:

Promover acciones para garantizar que todos los centros de 
salud cuenten con servicios ASH fiables.

Organización Mundial de la 
Salud (OMS) (agencia de apoyo 
externo)
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Una niña utiliza una letrina sanitaria en el exterior de una escuela 
apoyada por UNICEF en el pueblo de Dafo, situado a 5 km de la ciudad 
de Tadjourah, en el sur de Yibuti. UNICEF / Shehzad Noorani
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Esta sección examina una selección de experiencias de países durante los tres primeros años de aplicación del 
Mecanismo de Responsabilidad Mutua, entre 2018 y 2021. Comienza examinando los “países pioneros” que acordaron 
explorar cómo podían utilizar el mecanismo y promover una cultura de responsabilidad mutua en el sector del agua, el 
saneamiento y la higiene. A continuación, la sección examina una selección de historias exitosas de nueve países de todo 
el mundo. Estas historias destacan sus experiencias en el uso del Mecanismo de Responsabilidad Mutua, incluyendo su 
potencial para contribuir al progreso del sector en los próximos tres años.

Experiencias a nivel nacional

LOS PAÍSES PIONEROS 
En noviembre de 2018, diez países –Costa Rica, Kenia, 
Malawi, Malí, Marruecos, Nigeria, Pakistán, Portugal, Viet 
Nam y Zambia– se ofrecieron como voluntarios para 
poner en marcha el Mecanismo de Responsabilidad 
Mutua. Como parte del despliegue inicial, estos 
“pioneros” dieron un paso adelante para comenzar a 
implementar el mecanismo e integrarlo en sus procesos 
de planificación y examen. SWA apoyó a los países 
con diversas medidas, como por ejemplo un taller de 
presentación para evaluar cada paso del Mecanismo 
de Responsabilidad Mutua, desde el establecimiento de 
prioridades y el acuerdo de compromisos relevantes y 
medibles, hasta el examen, la presentación de informes 
y la presentación de estos en la Reunión de Ministros del 
Sector de 2019, así como para ayudarles a identificar y 
resolver los principales desafíos. 

Como era de esperar cuando se trabaja con un grupo 
diverso de países y contextos, las experiencias de los 
países pioneros fueron muy variadas, siendo Kenia, 
Malawi, Malí, Nigeria y Zambia los más eficaces. 
Los puntos en común entre estos países confirman 
muchas de las conclusiones de la investigación sobre la 
responsabilidad mutua. A saber, que el establecimiento 
de mecanismos para la promoción de la responsabilidad 
mutua requería una visión y un propósito comunes, 
procesos de colaboración transparentes, una toma de 
decisiones y una acción participativas, y mecanismos 
para aprender los unos de otros dentro del proceso. En 
estos países, algunos elementos y prácticas específicos 
han sido especialmente positivos:
• Procesos participativos para establecer prioridades

dirigidos por el gobierno, en los que las partes
interesadas están dispuestas a unirse a los
compromisos dirigidos por el gobierno, así como a
debatir abiertamente las prioridades.

• Personas dinámicas y bien situadas que inspiran
confianza para generar la apertura de otros actores a
comprometerse.

• Espacios para establecer un diálogo, examen y

presentación de informes sólidos entre las partes 
interesadas.

• Aprendizaje e intercambio de ideas a nivel nacional y
mundial.

Algunos de los países pioneros se enfrentaron a diversos 
retos en la aplicación del Mecanismo de Responsabilidad 
Mutua. Los cuellos de botella observados a menudo 
estaban relacionados con cambios en el gobierno, 
las instituciones o los puntos focales nacionales de 
SWA, lo que dificultó la tarea de impulsar el liderazgo 
político. Como también se observó en la investigación, 
garantizar que las personas e instituciones adecuadas 
(incluidos los ministerios y departamentos pertinentes) 
tengan participen en los debates es una condición 
necesaria para promover con éxito la responsabilidad 
mutua. Inevitablemente, las crisis políticas o de otro 
tipo, incluida la pandemia de COVID-19, también han 
dificultado que se llegue a un compromiso eficaz. Se 
trata de retos que SWA seguirá abordando en los 
próximos tres años. 

3.

MIRANDO HACIA ATRÁS: 
LOS TRES PRIMEROS 
AÑOS DEL MECANISMO DE 
RESPONSABILIDAD MUTUA 
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MIRANDO HACIA ATRÁS: LOS TRES PRIMEROS AÑOS DEL MECANISMO DE RESPONSABILIDAD MUTUA3.

PROGRESO:

SUDÁN

50%

ORGANISMO 
PRINCIPAL:

COMPROMISO: El Gobierno se compromete a desplegar y financiar la hoja de ruta 
nacional para que Sudán esté libre de la defecación al aire libre en 
2022.

Ministerio Federal de Sanidad 
(gobierno)
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Alumnos de la escuela primaria de Mchoka se lavan las manos 
en una nueva instalación de agua © UNICEF / Eldson Chagara 
proporcionados por UNICEF para combatir el contagio de Covid-19. 
UNICEF/ Nahom Tesfaye
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KENIA
La responsabilidad mutua como 
herramienta de coordinación 

El Mecanismo de Responsabilidad Mutua está 
diseñado para que sea flexible y adaptable, y que 
permita a los socios nacionales promover la 
responsabilidad mutua de la manera que mejor 
contribuya a cualquier contexto dado. En un proceso 
copresidido por el Ministerio de Salud y 
el Ministerio de Agua y Saneamiento, el Gobierno de 
Kenia está utilizando el mecanismo como 
herramienta de coordinación para la promoción de 
la acción colaborativa y la responsabilidad mutua. El 
Gobierno estableció recientemente las prioridades 
nacionales a través de una consulta con múltiples 
partes interesadas, que condujo a la elaboración de 
“cinco compromisos nacionales”. Una vez que estos 
cinco compromisos generales se definieron, se invitó 
a todos los grupos de interés a unirse a ellos, 
presentando sus propios compromisos de apoyo. 
Todos los compromisos se presentaron 
simultáneamente a la alianza en julio de 2021 y 
representan una “lista de tareas” clara y fácil de 
monitorear, que contiene 57 compromisos alineados 
que ayudarán al Gobierno y a sus socios a trabajar 
juntos hasta el año 2022, la fecha fijada  como 
plazo. Estos compromisos se presentan en la página 
15. 

Según los actores implicados, una importante 
lección aprendida es que, para que este proceso 
tenga éxito, se necesitan tres elementos clave: 
el liderazgo del gobierno; el apoyo de los líderes 
de los grupos que están dispuestos a impulsar el 
proceso de adopción de compromisos y su posterior 
seguimiento; y la inclusividad. “Los procesos de 
rendición de cuentas deben incluir una amplia 
gama de partes interesadas para garantizar que los 
grupos marginados y excluidos participen por igual 
y que sus voces sean escuchadas”, observó Tobias 
Omufwoko, de WASH Alliance Kenya. 

El enfoque de Kenia ha permitido que el país sea 
ahora uno de los pocos países socios de SWA con 
compromisos presentados por todos los grupos de 
interés. El Gobierno y las demás partes interesadas 
pretenden ahora trasladar este proceso nacional 
al ámbito de los condados, reproduciendo el 
Mecanismo de Responsabilidad Mutua a nivel local.
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MALAWI
El Mecanismo de Responsabilidad Mutua refuerza la acción de
las múltiples partes interesadas

En Malawi, el proceso del Mecanismo de Responsabilidad 
Mutua ha contribuido a reforzar el compromiso y mejorar 
la responsabilidad conjunta en el sector del agua, el 
saneamiento y la higiene, así como en otros sectores. 
Malawi siempre ha tratado de identificar las áreas en 
que es posible mejorar el proceso, y el Mecanismo de 
Responsabilidad Mutua ha ayudado al país a elaborar 
una respuesta a esta ambición, ajustando y mejorando 
las plataformas de examen y coordinación existentes 
para beneficiar mejor al sector.
Malawi elaboró sus compromisos del Mecanismo de 
Responsabilidad Mutua y los acordó con otros actores 
como parte del proceso de Examen Conjunto del Sector 
del país. Aunque el examen conjunto de Malawi siempre 
se ha considerado importante, un estudio de WaterAid 
en 2020 identificó que, sin embargo, carecía de un 
enfoque claro sobre la acción y las responsabilidades 
necesarias para transformarlo en algo más que un 
simple evento de información anual. La introducción del 
proceso de compromisos como parte del Mecanismo 
de Responsabilidad Mutua ha contribuido a la evolución 
del examen conjunto. Ahora, las partes interesadas 
establecen en el examen las prioridades y los 
compromisos del sector, lo que les anima a mantenerse 
centradas en estos objetivos a lo largo del año. Sobre la 
base de los exámenes conjuntos del país, el proceso del 
Mecanismo de Responsabilidad Mutua ha demostrado su 
eficacia a la hora de facilitar la acción colectiva, actuando 
como mecanismo de coordinación. 

El proceso del Mecanismo de Responsabilidad Mutua 
también ha beneficiado las conversaciones más allá 
del sector del agua, el saneamiento y la higiene. Se ha 
reforzado la colaboración y el compromiso, incorporando 
a más actores para definir un propósito más claro y 
común. Por ejemplo, el Consejo de Colaboración para 
el Abastecimiento de Agua y el Saneamiento prestó 
apoyo específico para incrementar la participación de 
las organizaciones de la sociedad civil que representan, 
entre otros grupos, a las personas con discapacidades 

El Mecanismo de Responsabilidad Mutua 
ha aumentado la colaboración tanto dentro 
como fuera del sector, lo que ha tenido un 
impacto significativo en la resiliencia y la 
preparación del sector.

y a los presos, e involucrar a los sectores de la salud, 
la educación y la justicia en los diálogos del sector del 
agua y el saneamiento por primera vez. Estos esfuerzos 
formaban parte de los compromisos del grupo de la 
sociedad civil para “movilizar a sus miembros a fin de 
desarrollar y aplicar un plan de acción para atender las 
necesidades de las personas que se han quedado atrás 
debido a las medidas para eliminar la defecación al aire 
libre” y para identificar enfoques que “faciliten un mayor 
acceso al saneamiento básico en las zonas más pobres y 
de más difícil acceso y entre los grupos marginados”. 
Este aumento de la colaboración, tanto dentro como 
fuera del sector del agua y el saneamiento, ha tenido un 
impacto significativo en la resiliencia y la preparación, 
añadiendo también valor a la respuesta de Malawi a la 
COVID-19, por poner un ejemplo. Como explicó Kate 
Harawa, de Water for People, “cuando se produjo la 
crisis de la COVID-19, ya se habían forjado y reforzado 

las relaciones gracias al aumento de la cooperación y el 
compromiso”. Se trata de un proceso que reforzará la 
preparación de Malawi para futuras crisis en su sector 
del agua, el saneamiento y la higiene, como por ejemplo 
las que plantea el cambio climático. 
El Mecanismo de Responsabilidad Mutua también ha 
tenido un impacto importante al establecer estructuras 
claras de responsabilidad en el sector en general. Los 
socios pueden entender más fácilmente si los demás 
están cumpliendo los compromisos acordados, informar 
sobre sus propios progresos y articular lo que podría ser 
necesario hacer de manera diferente. La estructura que 
ofrece el Mecanismo de Responsabilidad Mutua también 
ha tenido un impacto positivo sobre la continuidad. Por 
ejemplo, cuando el proceso de actualización del Plan 
Nacional de Agua y Saneamiento de Malawi se retrasó 
y hubo un momento en que se podría haber perdido 
el impulso, el hecho de que la tarea figurara entre los 
compromisos del Mecanismo de Responsabilidad Mutua 
ayudó a garantizar su priorización.
El Mecanismo de Responsabilidad Mutua ha reforzado 
la coordinación y el compromiso y ha impulsado el 
sentimiento de responsabilidad dentro del sector del 
agua, el saneamiento y la higiene de Malawi. Como 
observó la Sra. Harawa, “ha contribuido a que la 
conversación pase de ser ‘cuáles son los problemas y 
qué hay que hacer’, a incluir cuestiones más complejas 
y fundamentales como ‘cuáles son nuestras prioridades 
como sector, y qué podemos hacer entre todos para 
hacerlas realidad’”

4 Fortalecimiento de los exámenes sectoriales conjuntos en el sector del agua, el 
saneamiento y la higiene. Saneamiento e higiene - Nota de resumen de las lecciones 
aprendidas Disponible aquí.

Emma Mbalame
Subdirectora de Servicios de Abastecimiento de Agua, 
Gobierno de Malawi

El mecanismo de Responsabilidad 
Mutua nos ha ayudado a lograr 
que los resultados de los procesos 
de planificación conjunta nacional 
tengan una matoy legitimidad. Ha 
sido una oportunidad apasionante 
para el país. Ahora somos un 
sector más coordinado que puede 
planificar mejor de manera conjunta 
para garantizar que avanzamos 
hacia objetivos comunes basados 
en responsabilidades compartidas.

“ 

“
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Golapy Begum, de 26 años, una facilitadora de campo de GUK, 
demuestra cómo lavarse las manos correctamente para estar a salvo del COVID-19. 

UNICEF / Bashir Ahmed Sujan
Un estudiante posa frente al flamante baño de una escuela 
apoyada por el programa WASH in Schools de UNICEF.  
UNICEF/ Ayush Karki
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RDP DE LAOS
Compromisos alineados de todos los 
grupos de interés

En la RDP de Laos, las reuniones de los ministros de 
finanzas de los países del sudeste asiático en 2020 
impulsaron los debates sectoriales, y supusieron 
una oportunidad para aumentar el diálogo entre las 
partes interesadas sobre las prioridades del sector. 
Como parte de estos debates, el Gobierno de la RDP 
de Laos, a través del Ministerio de Sanidad y del 
Ministerio de Obras Públicas y Transportes, redactó 
y presentó compromisos en el marco del Mecanismo 
de Responsabilidad Mutua. Estos compromisos se 
centraron en acabar con la defecación al aire libre 
en todo el país, así como en establecer un comité 
de múltiples partes interesadas para el sector y 
un fondo nacional dedicado al sector del agua, el 
saneamiento y la higiene. Las partes interesadas 
pudieron identificar las áreas en las que podrían 
apoyar al Gobierno de la RDP de Laos en los 
compromisos adquiridos en el marco del mecanismo. 
Es importante destacar que estos compromisos 
se basaron en sus propias áreas de experiencia y 
prioridades organizativas, además de estar diseñados 
para reforzar y apoyar los compromisos básicos 
del gobierno, como las prioridades estratégicas 
acordadas para el sector. 
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BANGLADESH
Aumentar la prioridad y la financiación 

El Mecanismo de Responsabilidad Mutua 
ayuda a que las conversaciones se 
centren de forma coherente en torno a 
las prioridades acordadas, pasando de 
las cuestiones generales a debates más 
estratégicos y a largo plazo

Hasin Jahan 
Director de País, WaterAid Bangladesh

El mecanismo de Responsabilidad 
Mutua ha aportado mucho al sector 
del agua, el saneamiento y la 
higiene de Bangladesh. Pero lo más 
importante es que nos ha ayudado 
a cambiar nuestro enfoque como 
sector más allá de los números para 
centrarnos en las relaciones y en 
cómo podemos trabajar juntos para 
lograr nuestros objetivos.

“ 

“
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En Bangladesh, el Mecanismo de Responsabilidad 
Mutua está inspirando conversaciones sectoriales 
estratégicas y la promoción del agua, el saneamiento 
y la higiene. Estos debates han facilitado la colab-
oración y la acción en relación con las necesidades 
humanitarias y de desarrollo más urgentes, y en un 
momento en que la coordinación de los esfuerzos es 
fundamental para garantizar que los servicios benefi-
cien a todos.
 
El proceso para establecer los compromisos del Me-
canismo de Responsabilidad Mutua requiere identificar 
de forma colectiva las prioridades del sector y fomen-
tar un sentimiento conjunto de la responsabilidad para 
alcanzarlas. En Bangladesh, este proceso ha propor-
cionado una base clara y común para los debates del 
sector. Para las organizaciones de la sociedad civil en 
particular, el proceso les ha proporcionado un asiento 
en la mesa para promover las conversaciones con los 
responsables de la toma de decisiones. También ha 
supuesto que esas conversaciones puedan centrarse 
de forma coherente en torno a las prioridades acorda-
das, pasando de las cuestiones generales sobre el au-
mento de los presupuestos a debates más estratégi-

cos, como por ejemplo sobre la necesidad de mejorar 
los servicios para las comunidades de difícil acceso y 
los grupos excluidos. En términos más generales, el 
Mecanismo de Responsabilidad Mutua también ha 
contribuido a crear un mayor sentido de continuidad 
para el sector. 

Hasin Jahan, de WaterAid Bangladesh, sugiere que 
uno de los mayores valores añadidos del proceso del 
Mecanismo de Responsabilidad Mutua ha sido que 
“las ideas conceptuales y los procesos en torno a la 
responsabilidad se aceptan cada vez más como una 
necesidad”. Además, Zobair Hasan, de la “Red de 
Redes”, cree que el mecanismo ha “ayudado a opera-

cionalizar y desmitificar la rendición de cuentas”, que ha 
pasado de ser un concepto abstracto, a veces consid-
erado con recelo, a una herramienta de promoción que 
mejora los resultados. El mecanismo, explica, “ha pro-
porcionado un enfoque y un vehículo para la rendición 
de cuentas”. El Gobierno, por ejemplo, reserva ahora 
tiempo y espacio para debatir las responsabilidades y 
ambiciones compartidas, porque ha comprobado que 
ayuda a mantener a todas las partes interesadas en el 
camino hacia los objetivos acordados para todo el sector. 

El proceso del Mecanismo de Responsabilidad Mutua 
en Bangladesh ha fomentado un enfoque firme en los 
objetivos y resultados colectivos. Esta mejora de la co-
ordinación ha enriquecido el entorno propicio de modo 
que los avances pueden considerarse en términos de 
ambiciones colectivas y no de la suma de proyectos 
individuales. Y una vez que los gobiernos perciben este 
potencial –una amplia coalición de actores que ayudan 
a suministrar agua y saneamiento para todos– el sector 
puede atraer una mayor atención política. 

En última instancia, el Mecanismo de Responsabi-
lidad Mutua ha desempeñado un papel importante 
para aumentar la relevancia del sector en Bangladesh. 
En consonancia con su compromiso de “aumentar el 
presupuesto anual del Gobierno en 250 millones de 
dólares para el sector del agua, el saneamiento y la 
higiene, reduciendo la brecha presupuestaria en un 50% 
para cada año fiscal”, el Gobierno ha superado amplia-
mente este objetivo y ha aumentado el presupuesto en 
un 75%, elevándolo de aproximadamente 795 millones 
de dólares en 2018-2019 a 1.400 millones de dólares 
en 2021-2022.
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Campaña del Centro de Investigación Ambiental y Social sobre la 
gestión del agua en las escuelas, Paraguay. © CEAMSO
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HONDURAS
Planes nacionales más inclusivos

En Honduras, el Mecanismo de Responsabilidad 
Mutua ha desempeñado un papel fundamental a la 
hora de reunir al sector para trabajar en la mejora 
del agua, el saneamiento y la higiene. Por ejemplo, 
un objetivo clave del Gobierno es actualizar su Plan 
Nacional de Agua y Saneamiento (PLANASA), para 
aumentar sus posibilidades de alcanzar las ambiciones 
de los ODS. El Mecanismo de Responsabilidad Mutua 
ha proporcionado al Gobierno una oportunidad para 
aumente el trabajo conjunto en torno a este plan, 
enriqueciéndolo con las perspectivas de una diversidad 
mayor de partes interesadas. 

Los puntos de vista de las organizaciones de 
la sociedad civil, por ejemplo, han aportado su 
experiencia y conocimientos en áreas como el acceso 
a las comunidades rurales y otras comunidades 
vulnerables. Estas aportaciones han sido inestimables 
para el Gobierno. 

El Mecanismo de Responsabilidad Mutua ha 
contribuido a dar mayor profundidad al Plan Nacional, 
al tiempo que ha mejorado la comprensión de las 
partes interesadas de las prioridades del sector y de 
cómo pueden contribuir a hacerlas realidad.

Ruiz Hugo
Director de la Dirección de Agua Potable y Saneamiento 
del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones 
(DAPSAN-MOPC)

El Mecanismo de Responsabilidad 
Mutua ha contribuido sin duda 
a hacer realidad la visión de 
Paraguay para el sector del agua, 
el saneamiento y la higiene. Ha 
involucrado y empoderado a otros 
sectores y nos está ayudando a 
medir nuestro progreso juntos.

“ 

“
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PARAGUAY 
Utilizar el Mecanismo de Responsabilidad Mutua 
para reforzar el compromiso estratégico 

En Paraguay, el Mecanismo de Responsabilidad 
Mutua ha mejorado el compromiso entre las partes 
interesadas y ha promovido una mejor comprensión 
conjunta de las necesidades del sector del agua y 
el saneamiento. Para el Gobierno, el mecanismo le 
ha permitido establecer sus prioridades clave en el 
sector y establecer una base para las conversaciones 
con otros actores del sector. El Mecanismo de 
Responsabilidad Mutua también ha reforzado las 
estructuras de trabajo, impulsando y aumentando la 
visibilidad de las ambiciones de Paraguay para lograr 
un aumento significativo de los niveles de cobertura 
de agua y saneamiento. Tanto el Gobierno como los 
principales socios de la sociedad civil consideran que 
el Mecanismo de Responsabilidad Mutua ofrece la 
oportunidad de debatir y reflexionar a nivel sectorial, en 
lugar de hacerlo en el nivel de las organizaciones o las 
instituciones individuales.

Desde que comenzó a trabajar con los socios a través 
del Mecanismo de Responsabilidad Mutua en 2018, el 
Gobierno ha podido llegar a una gama más amplia y 
cada vez más diversa de partes interesadas. En 2019, 
un primer examen de los compromisos adquiridos a 
través del mecanismo de responsabilidad mutua sirvió 
para aumentar el número de actores y el intercambio 
de información y amplió las conversaciones para incluir 
las opiniones y la experiencia del mundo académico, el 
sector privado y la sociedad civil. Aunque la COVID-19 
ha interrumpido este proceso, existe una firme voluntad 
de establecer una colaboración lo más amplia posible 
para cumplir los compromisos. A su vez, el Mecanismo 
de Responsabilidad Mutua se considera cada vez más 
como una plataforma para definir, debatir y ejecutar la 
visión de Paraguay con respecto al sector. Incluso ha 
ayudado a las partes interesadas a no perder de vista 
las prioridades del sector durante la pandemia.
El proceso del Mecanismo de Responsabilidad Mutua 

Tanto el Gobierno como los principales 
interlocutores de la sociedad civil en el 
sector consideran que el Mecanismo 
de Responsabilidad Mutua ofrece la 
oportunidad de debatir y reflexionar a nivel 
sectorial, en lugar de hacerlo en el nivel 
de las organizaciones o las instituciones 
individuales

ha contribuido a fomentar la coordinación de la 
visión y las opiniones en el sector. Ha permitido un 
mayor compromiso entre el gobierno y la sociedad 
civil al facilitar que la Dirección de Agua Potable y 
Saneamiento del Gobierno (DAPSAN), el Centro de 
Investigación Ambiental y Social (CEAMSO), una 
organización de la sociedad civil, y otras partes 
interesadas, establezcan las alianzas amplias 
necesarias para hacer realidad esta visión. Para 
Claudia Zapattini, del CEAMSO, el Mecanismo de 
Responsabilidad Mutua ha ayudado a las organizaciones 
de la sociedad civil a disponer de un “asiento en la 
mesa” durante los debates más importantes del 
sector. El mecanismo también ha ayudado a DAPSAN 
a involucrar al Ministerio de Finanzas para que 
incorpore una idea clave: que el sector del agua, el 
saneamiento y la higiene no es simplemente un gasto, 
sino una inversión fundamental que dará dividendos 

socioeconómicos en el futuro.
El examen de los Planes Nacionales de Agua Potable y 
Saneamiento es un ejemplo de cómo los diálogos entre 
múltiples partes interesadas han aportado mejoras 
tangibles al sector. “El Mecanismo de Responsabilidad 
Mutua aportó una claridad que ha facilitado la 
participación y consulta de otros actores como parte 
del proceso”, explicó el Sr. Hugo, de DAPSAN. Estas 
consultas han reforzado la capacidad del sector para 
desarrollar estrategias nacionales cada vez más 
polifacéticas; el plan nacional actualizado abordará 
cuestiones urgentes e interconectadas, como el cambio 
climático y la desigualdad de género, y pretende prestar 
servicios a grupos vulnerables y comunidades de difícil 
acceso.
En última instancia, los compromisos del Mecanismo 
de Responsabilidad Mutua de Paraguay se perciben 
como una forma clara de definir las prioridades para 
lograr el ODS 6. La existencia de objetivos compartidos 
ha proporcionado al sector un enfoque, una estructura 
visible y una mayor visibilidad política. Un sentido más 
claro de las prioridades y la estrategia ha ayudado 
a DAPSAN, CEAMSO, UNICEF y otros actores a 
establecer lo que Claudia Zapattini, de CEAMSO, 
describe como una “sinergia de trabajo” en torno a la 
cual resulta posible unirse. La experiencia de Paraguay 
muestra cómo el Mecanismo de Responsabilidad 
Mutua puede proporcionar una estructura, una 
mayor visibilidad y, lo que es más importante, un 
sentimiento compartido de propósito y coherencia, y 
responsabilidades claras para el sector.

MIRANDO HACIA ATRÁS: LOS TRES PRIMEROS AÑOS DEL MECANISMO DE RESPONSABILIDAD MUTUAMIRANDO HACIA ATRÁS: LOS TRES PRIMEROS AÑOS DEL MECANISMO DE RESPONSABILIDAD MUTUA 3.3.

INFORME MUNDIAL 2021
MECANISMO DE RESPONSABILIDAD MUTUA 

INFORME MUNDIAL 2021
MECANISMO DE RESPONSABILIDAD MUTUA



Israa (centro), de 13 años, lleva un cubo cerca de un punto 
de agua público en Khan Younis, Franja de Gaza, Estado de 
Palestina. © UNICEF / Eyad El Baba
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Majeda Alawneh
Directora Nacional de ASH, 
Autoridad Palestina del Agua 

Valoramos mucho los principios del 
Mecanismo de Responsabilidad 
Mutua. Tienen el potencial de 
ayudar al sector a desarrollarse 
y centrar su atención en sus 
prioridades a largo plazo en un 
contexto increíblemente difícil.

“ 
“
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ESTADO DE PALESTINA
El potencial de la planificación y la acción a largo plazo de las partes interesadas

Uno de los puntos fuertes del Mecanismo de 
Responsabilidad Mutua es que puede adaptarse a los 
contextos más complejos. Aunque el mecanismo aún no 
está plenamente establecido en el sector del Estado de 
Palestina, sus principios definitorios pueden ayudar a las 
partes interesadas a imaginar cómo podría progresar 
el sector más allá de una respuesta puramente 
humanitaria. Estos principios –en particular los que se 
refieren al establecimiento de prioridades claras para 
el sector y la definición de las responsabilidades de las 
múltiples partes interesadas– son fundamentales.

El sector del agua, el saneamiento y la higiene en 
Palestina está coordinado actualmente, como en 
muchos otros países socios de SWA, por el Grupo 
temático humanitario de Agua, Saneamiento e Higiene 
(ASH). El Grupo temático de ASH está dirigido por 
UNICEF y se centra en las necesidades humanitarias 
urgentes de la población de Palestina, a diferencia del 
típico enfoque de desarrollo a largo plazo dirigido por el 
gobierno que propone el Mecanismo de Responsabilidad 
Mutua. Sin embargo, el modelo del Grupo temático 
de ASH comparte características con el mecanismo, 
como la convocatoria de una amplia gama de partes 
interesadas para definir desafíos, planes y prioridades 
comunes. El Mecanismo de Responsabilidad Mutua 
puede basarse en estas características compartidas, 
ya que está diseñado para ayudar a centrarse 
formalmente en los objetivos de desarrollo a largo 
plazo, que es algo que puede contribuir a garantizar la 
continuidad de la prestación de servicios más allá de las 
fases de una respuesta de emergencia.

En Palestina, los compromisos gubernamentales 
asumidos a través del mecanismo de responsabilidad 
mutua se consideran un medio potencial para enmarcar 
un diálogo a largo plazo sobre el desarrollo del sector. 
Dirigidas por el Gobierno a través de la Autoridad 

El Mecanismo de Responsabilidad Mutua 
puede ayudar a centrarse formalmente en 
los objetivos de desarrollo a largo plazo 
para el sector de ASH, para garantizar la 
continuidad de la prestación de servicios 
más allá de las fases de una respuesta de 
emergencia.

Palestina del Agua, estas conversaciones podrían 
basarse en el trabajo existente y comenzar a incluir, 
por ejemplo, a partes interesadas más amplias, como 
las organizaciones no gubernamentales locales. Esto 
podría ayudar a mantener el enfoque más allá de 
la emergencia humanitaria inmediata y, en última 
instancia, trabajar hacia el logro del ODS 6. Visto así, 
el mecanismo puede considerarse una herramienta 
útil que podría ayudar a promover el nexo entre los 
enfoques humanitarios y del desarrollo en contextos 
inestables donde impera la agitación política o el 
conflicto prolongado. La Autoridad Palestina del Agua 
también sugiere que un mecanismo eficaz centrado en 
la rendición de cuentas puede ayudar a cumplir algunos 
principios cruciales de la eficacia y la coordinación de 
la ayuda. En concreto, la apropiación de los programas 

por parte del país; la alineación entre la financiación de 
los donantes y las prioridades del país; la armonización 
de las actividades de los donantes para evitar la 
duplicación y la fragmentación de los esfuerzos; la 
transparencia y la responsabilidad; y la provisión de una 
financiación predecible y a largo plazo. 

En cualquier contexto, los actores pueden utilizar el 
Mecanismo de Responsabilidad Mutua para ofrecer 
al sector una dirección más clara y ayudar a clarificar 
su papel en el cumplimiento de esa visión con mayor 
eficiencia y menos redundancia. El mecanismo es una 
herramienta flexible y, en los contextos humanitarios, 
puede ayudar a garantizar el equilibrio entre la atención 
a las necesidades inmediatas de la población para 
salvar sus vidas y la consideración sobre cómo se puede 
mejorar el sistema para que sea más resiliente a las 
crisis.

MIRANDO HACIA ATRÁS: LOS TRES PRIMEROS AÑOS DEL MECANISMO DE RESPONSABILIDAD MUTUAMIRANDO HACIA ATRÁS: LOS TRES PRIMEROS AÑOS DEL MECANISMO DE RESPONSABILIDAD MUTUA 3.3.

INFORME MUNDIAL 2021
MECANISMO DE RESPONSABILIDAD MUTUA 

INFORME MUNDIAL 2021
MECANISMO DE RESPONSABILIDAD MUTUA



Fatoumata Barry with Maimouna Barry, and a water and hygiene kit 
which includes soap, buckets, jerrycans of water, water purification 
tablets, a defecation pot for younger children, a mat and a mosquito net.  
© UNICEF / Seyba Keïta

Estación de agua en el barrio de Doloko/Cattin, en el 
distrito 3 de Bangui. UNICEF/ Tchameni Zigoto Tchaya
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En la República Centroafricana, el Mecanismo de 
Responsabilidad Mutua ha ayudado a las partes 
interesadas a dar prioridad al sector del agua, el 
saneamiento y la higiene y mantenerlo como una alta 
prioridad gubernamental para movilizar recursos. 
En 2019, el Gobierno preparó sus compromisos del 
Mecanismo de Responsabilidad Mutua para que 
coincidieran con los objetivos nacionales esbozados 
en el Plan du Relèvement et la Consolidation de 
la Paix (“Plan de Recuperación y Consolidación 
de la Paz”). El Gobierno se compromete a tomar 
las siguientes medidas: proporcionar acceso a los 
servicios a 500.000 personas más; crear una línea 
presupuestaria específica para el saneamiento y 
la higiene; y examinar los planes nacionales del 
sector para alinearlos mejor con los ODS. Con unas 
prioridades tan claras, UNICEF, por ejemplo, ha 
tenido una mayor capacidad para ofrecer apoyo 
específico al Gobierno a fin de contribuir a hacer 
realidad sus ambiciones, y supervisar el progreso de 
los compromisos adquiridos. 

Se han logrado avances significativos en estos 
compromisos nacionales, lo que es aún más 
impresionante dada la inestabilidad derivada de 
la situación política. En octubre de 2020 se había 
redactado y validado técnicamente una nueva política 
nacional del agua; 516.000 personas más tenían 
acceso a los servicios (191.000 al agua potable 
y 325.000 al saneamiento básico); y se habían 
redactado los detalles de las líneas presupuestarias 
dedicadas al saneamiento y la higiene. 

Djoouro Bocoum 
Director Nacional de Abastecimiento de Agua
Gobierno de Malí

El Mecanismo de Responsabilidad 
Mutua ha desempeñado un papel 
fundamental en la mejora del 
diálogo estratégico y de múltiples 
partes interesadas para el sector 
en Malí. Esta visión sólida y 
estratégica sobre el sector ha 
ayudado a garantizar el aumento 
de los recursos presupuestarios 
con el fin de garantizar que los 
más vulnerables tengan acceso a 
servicios vitales.

“ 

“
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MALÍ 
Reforzar la estabilidad del sector mejorando el diálogo estratégico

Malí es un país aliado de SWA que está especialmente 
comprometido y, como “país pionero”, ayudó a SWA 
a “poner a prueba” el Mecanismo de Responsabilidad 
Mutua. Todo ello con un telón de fondo marcado por 
un contexto político difícil y de mucha agitación en la 
última década. A pesar de ello, el sector ha reforzado 
progresivamente sus cimientos, en gran medida en 
torno al Marco de SWA y al proceso del Mecanismo de 
Responsabilidad Mutua. Esto ha ayudado a los actores 
del sector a crear espacios y estructuras estables de 
diálogo, incluso en medio de la incertidumbre.

El sector del agua, el saneamiento y la higiene de Malí 
cuenta con un proceso de Examen Conjunto del Sector 
razonablemente sólido, aunque a menudo se considera 
y se utiliza como un foro de información. Aunque se 
examinan los avances, el diálogo durante el examen 
suele mantenerse en un alto nivel estratégico, y se 
toman pocas decisiones, algo que se repite en muchos 
países. El sector de Malí ha respondido introduciendo 
un marco de concertación anual de ASH, que aborda 
con éxito este vacío. La actividad del marco se ha 
estructurado en torno a los principios de SWA durante 
varios años, con el Mecanismo de Responsabilidad 
Mutua como eje central desde 2019. La reunión anual 
se dedica a fomentar una visión compartida para el 
sector, y en considerar la manera en que cada actor 
puede contribuir a alcanzarla. El marco de concertación 
cuenta con la participación de representantes de todo 
el sector, incluidos los miembros de todos los grupos de 
interés de SWA, y recibe un fuerte apoyo ministerial. 

Malí también ha puesto en marcha un “Comité de SWA” 
compuesto por los principales actores del sector, que 
ha mantenido un enfoque uniforme con respecto a 
los compromisos del Mecanismo de Responsabilidad 
Mutua. También ha impulsado y apoyado otros diálogos 
estratégicos, como por ejemplo sobre la financiación 
del sector y la crisis climática. El comité ha supuesto 
una influencia estabilizadora para el sector, ayudando 

Los compromisos asumidos en el marco 
del Mecanismo de Responsabilidad 
Mutua forman el núcleo de la conciencia 
del sector maliense. La cultura de la 
responsabilidad mutua que SWA y el 
mecanismo han contribuido a fomentar 
está muy arraigada en todo el sector.

a absorber las crisis e incertidumbres relacionados 
con la difícil situación política del país. Esto permitió 
al sector seguir centrado en sus compromisos. Todo 
el sector ha acogido con entusiasmo en la cultura 
de la responsabilidad mutua que estos espacios han 
contribuido a fomentar.

El compromiso de los diferentes grupos de interés del 
país es uno de los más sólidos de la alianza SWA: Malí 
cuenta con puntos focales para todos los grupos de 
interés, y cada uno de ellos ha asumido sus propios 
compromisos en apoyo de los compromisos generales 
asumidos por el Gobierno. Estos compromisos 
han definido las prioridades estratégicas y han 
proporcionado un medio para que los actores trabajen 
juntos para abordarlas. A través del mecanismo, el 
sector ha tomado conciencia de la urgencia de la labor 
y ha podido centrar sus esfuerzos, por ejemplo, en la 
actualización de los planes y estrategias nacionales.

El Ministerio de Finanzas de Malí, por ejemplo, había 
indicado que sólo era posible aumentar la financiación 
con una estrategia sectorial más clara y armonizada. El 
Mecanismo de Responsabilidad Mutua proporcionó el 
espacio para desarrollar esa estrategia, formalizando 
los compromisos y el enfoque de las partes interesadas, 
de modo que los planes sectoriales se desarrollaron 
mucho antes de lo que habría ocurrido de otro modo. 

Los compromisos básicos del Mecanismo de 
Responsabilidad Mutua han dado lugar a la creación 
de planes y programas sectoriales elaborados a través 
de la participación de múltiples partes interesadas y la 
articulación de una visión compartida para el sector. En 
particular, están consagrados en el Cadre Stratégique 
pour la Relance Economique et le Développement 
Durable, o “CREDD”, el marco estratégico de Malí para 
la recuperación económica y el desarrollo sostenible.

Incluso en contextos en los que se considera 
que las estructuras del sector son sólidas, la 
experiencia de Malí muestra cómo el Mecanismo de 
Responsabilidad Mutua puede ayudarles a evolucionar. 
Ha proporcionado la base para aumentar el nivel de 
las conversaciones estratégicas y transformarlas en 
acciones y responsabilidades compartidas, lo que, en 
última instancia, hace que el sector sea más sólido 
y puede resistir en el futuro a cuestiones como la 
agitación política, la incertidumbre financiera y otro tipo 
de crisis. 

REPÚBLICA
CENTRO
AFRICANA
Avance del sector en contexto
de inestabilidad
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Monitoreo
19

12
2
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18

Desarrollo de 
capacidades

8

8

14
11

10

Coordinación del sector
22

8

14
13
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Desigualdades
22

6
2
2

23

Financiación 
27

8
1

4

9

Estrategias y planes
45

0

5
6

8

Un alumno pasa por delante de los nuevos baños 
construidos por Unicef en la escuela primaria del pequeño 
pueblo de Sintchan-Farba, Guinea Bissau, el jueves 16 de 
enero de 2020.
UNICEF / Karel Prinsloo
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Informar sobre los compromisos y los progresos

EL MECANISMO DE RESPONSABILIDAD MUTUA EN CIFRAS 

El número de compromisos asumidos en el marco del Mecanismo de Responsabilidad Mutua ha aumentado de forma 
constante en sus tres primeros años. En julio de 2021, más de 140 socios de todos los grupos de interés y de todas 
las regiones del mundo, incluidos 50 gobiernos nacionales, habían asumido 346 compromisos.

Como SWA fomenta los procesos dirigidos por los 
gobiernos, es positivo que sean éstos los que hayan 
presentado la mayoría de los compromisos. Se trata de un 
excelente punto de partida para que otros grupos se unan 
y se comprometan a apoyar las prioridades nacionales. 

Las organizaciones de la sociedad civil han asumido 80 
compromisos. Esto refleja la importancia del Mecanismo 
de Responsabilidad Mutua para ellas, especialmente en 
términos de la participación, la promoción y la visibilidad 
que se derivan de este compromiso; además, la situación 
indica que las organizaciones y redes de la sociedad civil 
están bien representadas en la alianza. 

Los organismos de apoyo externo han presentado 53 
compromisos, la mayoría de ellos a nivel mundial. Como 
sugiere el número de compromisos, las instituciones de 
investigación y aprendizaje y las organizaciones del sector 
privado están poco representadas en SWA, en particular 
a nivel nacional, y por esta razón han asumido un número 
limitado de compromisos.

El Mecanismo de Responsabilidad Mutua está diseñado 
para que sea un proceso de múltiples partes interesadas 
e, idealmente, todos los grupos que trabajan en un país 
deben asumir compromisos. Aunque esto está empezando 
a suceder, como se puede ver en los estudios de casos 
presentados, en la mayoría de los países todavía son sólo 
los gobiernos y las organizaciones de la sociedad civil 
quienes han presentado compromisos. Sólo en un 13% de 
los países socios de SWA hay tres o más grupos de interés 
que han presentado compromisos. 

MUNDIAL SOCIEDAD 
CIVIL

ORGANISMOS DE 
APOYO EXTERNO

SECTOR 
PRIVADO

GOBIERNO INVESTIGACIÓN 
Y APRENDIZAJE

53 7952 19174 22

Número de compromisos presentados hasta octubre de 2021

Temas de compromisos más comunes por grupo de interés

TEMAS COMUNES DE LOS 
COMPROMISOS 
SWA no dicta qué áreas o temas deben abordar los 
compromisos asumidos en el marco del Mecanismo de 
Responsabilidad Mutua. No obstante, el análisis muestra 
que los socios suelen guiarse por una estrategia de doble 
vía a la hora de aplicar el mecanismo, con miras a reflejar 
las prioridades establecidas a nivel nacional. En general, el 
83% de los compromisos están relacionados con la mejora 
de la coordinación del sector, incluyendo la elaboración, el 
seguimiento y la evaluación de nuevos planes y estrategias 
nacionales, y los objetivos relacionados con la financiación, 
y el 17% de los compromisos asumidos en los tres 
primeros años del Mecanismo de Responsabilidad Mutua 
se centran en los resultados (por ejemplo, el aumento 
del acceso al agua y al saneamiento para determinados 
grupos).

El siguiente gráfico muestra las esferas temáticas en las 
que se han centrado principalmente los compromisos del 
Mecanismo de Responsabilidad Mutua.

Los temas más frecuentemente asociados a los 
compromisos se ajustan estrechamente a los diferentes 
aspectos del Marco de SWA, como la coordinación del 
sector, el desarrollo de capacidades, la atención a las 
desigualdades y la financiación del sector. Se trata de 
elementos clave para el buen funcionamiento del sector 
del agua, el saneamiento y la higiene, que se describen 

en los Principios Rectores, las Estructuras Básicas y los 
Comportamientos de Colaboración del Marco de SWA.

Otros objetivos ampliamente representados en los 
compromisos están relacionados con la estrategia, la 
visión y la misión de SWA para mejorar el acceso al agua 
y al saneamiento, y en particular el objetivo de eliminar la 
defecación al aire libre. Esto suele estar basado en planes 
para reducir las desigualdades y mejorar el acceso a los 
servicios de los grupos vulnerables y marginados. Estos 
temas indican el valor que pueden aportar los debates de 
alto nivel propiciados por SWA en términos de ayudar a 
reforzar la prioridad política del agua, el saneamiento y la 
higiene y a integrar el objetivo de “no dejar a nadie atrás” 
en las agendas nacionales.

Los distintos grupos de interés tienen diferentes 
prioridades, pero para todos ellos, la mejora de la 
coordinación del sector es claramente una prioridad 
importante. Los gobiernos han asumido más compromisos 
relacionados con las estrategias y los planes y la 
financiación, y las OSC han asumido 

más compromisos relacionados con la coordinación, el 
seguimiento y la lucha contra las desigualdades. Tanto el 
sector privado como las instituciones de investigación y 
aprendizaje asumieron más compromisos relacionados con 
la coordinación del sector y el fomento de capacidades, 
mientras que los compromisos de los organismos 
de apoyo externo se centran en el seguimiento y la 
coordinación. 
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ORGANISMO 
PRINCIPAL:

COMPROMISO: Aumentar la proporción de la población de Gambia con acceso 
al agua potable del 89,6% al 100% para 2021.

Ministerio de Pesca y Recursos 
Hídricos (gobierno)
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 MALAWI:  
aplicación de un compromiso de financiación

COMPROMISO:  
“Desarrollar mecanismos de financiación y 
estrategia para no dejar a nadie atrás antes de 
noviembre de 2019” 

ORGANISMO RESPONSABLE:  
Ministerio de Bosques y Recursos Naturales 

PROGRESS:

ZIMBABWE
COMPROMISO:  
“Reforzar la financiación sostenible del sector a través 
de las finanzas públicas durante los dos próximos 
ciclos de la Estrategia Nacional de Desarrollo” 

ORGANISMO PRINCIPAL: 

Sector Ministries with support from  
the Ministry of Finance, Development Partners  
and Local Authorities (Joint)

PROGRESO:

TANZANIA
COMPROMISO:  
“Supervisar las prioridades de financiación e 
identificar las disparidades existentes y compartir los 
resultados con el gobierno para facilitar una mejora”

ORGANISMO PRINCIPAL:  
TAWASNET (Sociedad Civil)

PROGRESO:

Para cumplir conl el compromiso, tres organizaciones 
no gubernamentales (ONG) –Agua para la Gente, 
Proyecto de Aldeas Higiénicas e Iniciativa de Desarrollo 
Participativo– trabajaron con UNICEF para establecer un 
modelo de financiación de saneamiento ampliable para 
los residentes de bajos ingresos en zonas periurbanas y 
rurales, con el fin de ayudarles a acceder a la financiación 
para la construcción de mejores instalaciones de 
saneamiento. 

UNICEF proporcionó fondos para que las ONG 
establecieran un plan rotatorio destinado a utilizar 
los fondos como capital inicial para los préstamos. 
A continuación, se celebraron reuniones con las 
autoridades del distrito y de la comunidad, se elaboró 
un mapa de las opciones de saneamiento en las zonas 
seleccionadas y se impartió formación a ferreterías y 
albañiles. 

Hasta la fecha se han construido más de 8.548 letrinas. 
Para completar el compromiso en 2022, los socios deben 
ahora promover el enfoque en otros distritos.

Mejorar la financiación del sector mediante la 
rendición de cuentas

33

75%

75%
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Compromisos contraídos en todo el mundo 
El mapa mundial de compromisos que figura 
a continuación muestra los países que se han 
comprometido, así como los grupos de interés que lo 
han hecho en esos países. El mapa ofrece una buena 
instantánea y refleja la composición de la alianza en 
su conjunto. En las regiones de África Subsahariana y 
Asia, la alianza de SWA está bien establecida y se han 
asociado un alto porcentaje de gobiernos nacionales, 
al igual que decenas de organizaciones multilaterales, 
bilaterales y de la sociedad civil. En América Latina y el 
Caribe, así como en Oriente Medio y África del Norte, y 
en las Islas del Pacífico, la alianza es más incipiente, y 
se limita a un grupo más pequeño de países y a pocos 
socios no estatales activos.

Dado que la mayoría de los socios de SWA se 
encuentran en África, no es de extrañar que el 
Mecanismo de Responsabilidad Mutua sea más 
activo en este continente, ya que la mayoría de los 

Naturalmente, el Mecanismo de Responsabilidad Mutua 
funciona mejor cuando la alianza de SWA está bien 
establecida; el compromiso con el mecanismo está 
estrechamente relacionado con el nivel de actividad 
de la alianza en general. En América Latina, Paraguay 
es uno de los ejemplos en los que el Mecanismo de 
Responsabilidad Mutua está ofreciendo una importante 

vía de colaboración entre el Gobierno, la sociedad civil y 
los grupos de investigación y aprendizaje. En diferentes 
contextos, un diálogo similar está ganando terreno en 
Colombia, Honduras, Nicaragua y Perú. En la región 
de Oriente Medio y África del Norte, el compromiso de 
SWA se limita a sólo cinco países de la región, y casi 
exclusivamente a los actores gubernamentales.

.

compromisos se realizan junto con los gobiernos y las 
organizaciones de la sociedad civil. Esto puede deberse 
a la tradición de colaboración en el continente entre 
los gobiernos y las organizaciones no gubernamentales 
internacionales y nacionales, una colaboración que a 
menudo se ha utilizado para la ejecución de proyectos 
y la prestación de servicios en zonas donde los Estados 
tienen dificultades para llegar. 

En la región de Asia y el Pacífico, la presencia de SWA 
y el compromiso con el mecanismo están aumentando. 
En algunos países, el Mecanismo de Responsabilidad 
Mutua está liderado por el colectivo de la sociedad civil 
como herramienta de promoción, como por ejemplo en 
Bangladesh y las Maldivas, donde las organizaciones 
no gubernamentales están presionando para que 
el gobierno se comprometa más con el agua, el 
saneamiento y la higiene y la responsabilidad mutua.

Mapa de compromisos: compromisos por grupo de interés en todo el mundo

LOOKING BACK: THE FIRST THREE YEARS OF THE MUTUAL ACCOUNTABILITY MECHANISM 3.3.
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Muchos de los socios de SWA destacan que la financiación 
inadecuada es un obstáculo  importante para alcanzar el 
ODS 6 y eliminar las desigualdades. Esto se analiza en 
la publicación de SWA Un Manual para los Ministros de 
Finanzas – Cómo hacer que la inversión pública funcione, 
en la que también se examina el problema paralelo que 
supone la excesiva dependencia de la ayuda de los do-
nantes externos. Muchos países también subrayan la falta 
de responsabilidad en las inversiones como un reto impor-
tante. Hay otros problemas derivados de la utilización de la 
financiación existente y el control del empleo adecuado de 
los recursos.

En los tres primeros años del Mecanismo de Responsabil-
idad Mutua, 24 gobiernos, 9 organizaciones de la sociedad 
civil, 8 organismos de apoyo externo, 1 institución de inves-
tigación y aprendizaje y 1 organización del sector privado 
asumieron 49 compromisos relacionados con la financi-
ación. La promoción del presupuesto representa el 28% 
de estos compromisos, incluidos los que se centran en la 
promoción de los incrementos presupuestarios, el aumento 
de la responsabilidad y la transparencia presupuestaria, y 
la participación de las organizaciones de la sociedad civil, 
las mujeres y los grupos excluidos en los procesos presu-
puestarios. Además, el 19% de los compromisos provienen 
de los propios gobiernos, que prometen aumentos presu-
puestarios para el sector. La mayoría de los compromisos 
no indican específicamente qué subsector (agua, saneami-
ento o higiene) requeriría incrementos presupuestarios.

Cerca de una tercera parte de los compromisos relaciona-
dos con la financiación (28%) se centran en el desarrollo de 
estrategias y modalidades de financiación, refiriéndose a la 
“diversificación de las modalidades de financiación” o a la 
“exploración de mecanismos de recuperación de costes”. 
Por último, el 9% de los compromisos se refiere a la 
creación de una línea presupuestaria nacional específica 
para el agua y el saneamiento, y el 7% se compromete a 
aplicar herramientas y planes de cálculo de costes.



Kimberly camina con la ayuda de muletas hasta una 
letrina portátil en la que su madre, Rosemonde, mantiene 
abierta la puerta, en un asentamiento improvisado para 
desplazados por el terremoto, en la plaza Champs-de-
Mars de Puerto Príncipe, la capital. © UNICEF / Shehzad 
Noorani
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Uno de los puntos más sólidos del Mecanismo de 
Responsabilidad Mutua es que ofrece la oportunidad de 
vincular los debates y procesos mundiales y los nacionales. 
Sin embargo, mientras que el 80% de los países socios 
de SWA han asumido compromisos nacionales, hasta 
ahora sólo el 20% de los socios internacionales de SWA 
han presentado compromisos mundiales, y son aún 
menos los que han participado en las plataformas de 
múltiples partes interesadas existentes para presentar 
compromisos a nivel nacional a través de su grupo de 
interés en los países donde están presentes.

Más de la mitad de los 53 compromisos mundiales 
existentes se centran en la misión y los objetivos 
preexistentes de la organización, como por ejemplo la 
realización progresiva de los derechos humanos al agua 
y al saneamiento o a ayudar a “x” millones de personas a 
acceder al agua y al saneamiento. En el futuro, además 
de avanzar en estos compromisos, los socios mundiales 
podrían considerar la posibilidad de comprometerse a 
trabajar con el marco de SWA de una forma que permita 
añadir valor a la alianza, por ejemplo mediante el apoyo a 
las plataformas de múltiples partes interesadas. 

En noviembre de 2018, el Consejo de Colaboración para 
el Abastecimiento de Agua y el Saneamiento (WSSCC) 
presentó el primer compromiso mundial: “Apoyar 
las actividades de fortalecimiento de los sistemas de 
saneamiento e higiene y elaborar planes de compromiso 
de los países utilizando el Marco de SWA para finales de 
2020”.  

A través de esta iniciativa, el WSSCC se comprometió 
y proporcionó con éxito apoyo financiero y técnico 
a cuatro redes nacionales de OSC (Kenia, Malawi, 
Tanzanía y Nigeria) y a dos redes regionales (ANEW en 
África y FANSA en Asia) para fortalecer los procesos de 
múltiples partes interesadas a nivel nacional y aplicar los 
compromisos asumidos por estas organizaciones en el 
marco del Mecanismo de Responsabilidad Mutua. 
También se prestó apoyo a Pakistán, Camboya y Nepal.

En estos tres primeros años, los gobiernos y los socios de 
la sociedad civil a nivel nacional asumieron gran parte de 
los compromisos con el Mecanismo de Responsabilidad 
Mutua, lo que ha permitido comprender mejor el proceso 
y la forma en que podría apoyar el trabajo de los países 
para lograr los ODS. Sin embargo, a nivel mundial 
y regional es necesario profundizar en el papel que 
pueden desempeñar las organizaciones internacionales 
y regionales de la sociedad civil, los donantes, los 
organismos de financiación y las agencias multilaterales 
en la promoción de la responsabilidad mutua. Además, 
las estrategias para aumentar la participación de 
las organizaciones internacionales de investigación y 
aprendizaje y del sector privado podrían proporcionar los 
vínculos necesarios con la base de datos necesaria para 
alcanzar las metas de los ODS y apoyar la integración 
de los derechos humanos al agua y al saneamiento en la 
prestación de servicios.

En los próximos tres años, SWA colaborará 
estrechamente con las agencias de apoyo externo y 
otras organizaciones mundiales para investigar cómo 
se puede reforzar el compromiso con el Mecanismo de 
Responsabilidad Mutua a nivel mundial y nacional.

El papel de los socios y los compromisos mundiales

Contribución a la responsabilidad mutua 
mediante un compromiso mundial

Examinar los compromisos e informar sobre los 
avances 
Aproximadamente un año después de que asumieran 
sus primeros compromisos, los socios de Sudán, 
Zambia, Malí, Liberia, Madagascar y las Maldivas ya los 
habían examinado y habían presentado los primeros 
informes sobre los progresos a la alianza. Otros socios 
examinaron sus progresos en el marco del proceso 
preparatorio de las reuniones de ministros de finanzas 
de SWA en 2020 y, en el segundo trimestre de 2021 se 
presentaron más informes sobre los progresos antes de 
la publicación de este Informe Mundial. 

Hasta octubre de 2021 se habían presentado informes 
sobre 88 compromisos. El grupo de la sociedad civil 
lidera esta etapa del proceso del Mecanismo de 
Responsabilidad Mutua, habiendo presentado 43 

informes, lo que confirma la utilidad del Mecanismo de 
Responsabilidad Mutua como herramienta de presión 
y promoción. Los gobiernos de Bután, República 
Democrática del Congo, Gambia, Malawi, Malí, Nigeria, 
Paraguay, Sudán, Zambia y Zimbabwe han informado 
sobre los avances que han logrado en 31 compromisos. 
A nivel mundial, dos organizaciones de la sociedad civil 
(Simavi y Freshwater Action Network South Asia), dos 
organismos de apoyo externo (UNICEF y la Organización 
Mundial de la Salud), tres instituciones de investigación 
y aprendizaje (Stockholm International Water Institute, 
University of North Carolina y WaterAid-Malawi) y el 
sector privado (Aquafed y los compromisos asumidos por 
todo el grupo de interés) informaron sobre los avances 
en 20 compromisos.

3.3.

PROGRESO:

BUTÁN

25%

ORGANISMO 
PRINCIPAL: 

COMPROMISO: Elaborar una hoja de ruta nacional inclusiva para el saneamiento 
y la higiene.

Ministerio de Obras y 
Asentamientos Humanos 
(gobierno)

MUNDIAL 

COMPROMISO: 
‘Apoyar las actividades de fortalecimiento de los 
sistemas de saneamiento e higiene y elaborar 
planes de participación de los países utilizando el 
Marco SWA para finales de 2020’ 

ORGANISMO PRINCIPAL: 
Consejo de Colaboración para el Abastecimiento de 
Agua y Saneamiento (WSSCC)

PROGRESS:

100%
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Mujeres y niños recogen agua de una tubería vertical de flujo por 
gravedad en Mirambi, en el distrito de Bundibugyo. 

© UNICEF / Jimmy Adriko

36

Un reto por superar: Un mayor compromiso en el 
examen y la presentación de informes 

Alcanzar el progreso  
Los compromisos a nivel nacional que se cumplieron plenamente incluyen:

MALI
GOBIERNO 
(Ministère des Mines de l’Energie et de 
l’Eau & Ministère de l’Environnement, de 
l’Assainissement et du Développement 
Durable)

SOCIEDAD CIVIL
Coalition Nationale de la Campagne 
Internationale pour l’Eau Potable  
et l’Assainissement Mali  
– CN-CIEPA/WASH

AGENCIA DE APOYO EXTERNO 
Enabel

“Facilitar un diálogo sobre la 
financiación del sector como 
parte del Marco de Consulta 
2020”; 

“Acelerar la tasa de acceso de la 
población al agua potable en un 
2% (o 800.000 personas) al año”.

“Abogar para que el gobierno 
cree una sub-prioridad de ASH 
en el Marco Estratégico para la 
Recuperación Económica y el 
Desarrollo Sostenible (CREDD) 
para 2019-2023.”

“Alinear la intervención de los 
socios técnicos y financieros 
con las prioridades del Gobierno 
sobre la base de una hoja de ruta 
resultante del marco de consulta 
de los actores del sector a partir 
de la edición de 2019”.

COMPROMISOS MUNDIALES
INSTITUTO DEL AGUA
de la Universidad de Carolina del Norte 
Chapel Hill (UNC):

INSTITUTO INTERNACIONAL DEL 
AGUA DE ESTOCOLMO (SIWI): 

RED DE ACCIÓN SOBRE EL AGUA 
DULCE DEL SUR DE ASIA (FANSA): 

“Los compromisos se refieren a 
su participación y apoyo al grupo 
de interés de investigación y 
aprendizaje.”

“El SIWI apoyará los mecanismos 
de gobernanza para los servicios 
universales y sostenibles de agua 
y saneamiento en los países en 
los que trabajamos, directamente 
o con otros socios. Esto podría 
incluir, entre otras cosas, el 
desarrollo de capacidades, 
el desarrollo de nuevas 
orientaciones/herramientas, 
el apoyo a nuevas políticas, 
planes nacionales o locales, 
mecanismos de coordinación, 
regulación y responsabilidad.”

“Involucrar activamente a 
los miembros de FANSA en 
el proceso de desarrollo y 
aplicación de la nueva estrategia 
de SWA en los próximos años.”

TANZANÍA DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO 
SOCIEDAD CIVIL (TAWASNET): GOBIERNO  

Ministère du Plan:“Identificar los enfoques que mejoren el acceso al 
agua potable en las zonas urbanas y rurales mal 
atendidas y remotas para 2020”. 

“Desarrollar la hoja de ruta del sector del agua para 
agosto de 2020”

Los informes sobre los progresos presentados hasta ahora 
también indican que otro 25% de los compromisos están a 
punto de cumplirse en su totalidad y que en el 37% se han 
realizado al menos algunos progresos. 

Tres de los 88 informes sobre los progresos presentados 
informan de que no se ha avanzado en la consecución de 
los compromisos. Las razones aducidas se refieren a las 
repercusiones de la pandemia de COVID-19 y la dificultad 
en la recaudación de fondos.

Progreso alcanzado: 

100%

75-99%

50-74%

25-49%

0%

3.3.
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El número de informes sobre los progresos recibidos no ha 
cumplido con las altas expectativas que se tenían cuando 
se presentó el Mecanismo de Responsabilidad Mutua en 
2018: hasta septiembre de 2021, solo se había informado 
de una cuarta parte de todos los compromisos adquiridos. 
Es necesario analizar y comprender las razones de esta 
situación para dar un mayor impulso en los próximos años. 
La investigación encargada sobre la responsabilidad mutua 
puede ayudar a entender algunas de las posibles razones 
por las que el número de informes sobre los progresos 
es menor de lo esperado. Los seis estudios de caso de la 
investigación mostraron que, aunque en cada país existía 
algún tipo de plataforma de múltiples partes interesadas, 
en muchos casos su funcionamiento es deficiente debido 
las numerosas limitaciones existentes. Las pruebas empíri-
cas demuestran que esta es la realidad en muchos países 
socios de SWA. Algunos ejemplos de limitaciones son la 
ausencia de participación de las principales partes interesa-
das (tanto gubernamentales como no gubernamentales), la 
falta de financiación y una coordinación general insuficiente. 
Además, las plataformas existentes se centran más en el 
intercambio de información, y menos en facilitar los esfuer-
zos de colaboración y fomentar la responsabilidad.  

A este respecto, la principal recomendación de la investi-
gación es que los socios de SWA hagan más hincapié en 
el fomento y el fortalecimiento de la labor de las plata-
formas de múltiples partes interesadas para el agua, el 
saneamiento y la higiene a nivel nacional. Basándose en 
esta conclusión esencial y en otros esfuerzos ya en curso, 

la Secretaría del SWA estableció una convocatoria de 
propuestas en agosto de 2021 para proporcionar apoyo 
catalítico a siete países. Las organizaciones de la sociedad 
civil y las instituciones de investigación y aprendizaje de 
ámbito nacional presentaron propuestas en equipo. Las 
propuestas consideraban formas específicas de fortalecer 
las plataformas de múltiples partes interesadas y, en conse-
cuencia, su compromiso con el Mecanismo de Responsabili-
dad Mutua, al tiempo que investigaban los factores propici-
os necesarios para la colaboración sectorial. 
Además de la necesidad de reforzar las plataformas de 
múltiples partes interesadas, los socios también han 
indicado que la necesidad de responder a la pandemia 
de COVID-19 modificó sus prioridades y la asignación de 
recursos, y, por consiguiente, ha repercutido en su capaci-
dad de convocar reuniones presenciales para examinar los 
compromisos en 2020 y 2021, el segundo y tercer año del 
mecanismo. 

La pandemia también interrumpió el ciclo de Reuniones de 
Alto Nivel del Mecanismo de Responsabilidad Mutua, con 
el aplazamiento de la Reunión de Ministros de Finanzas 
que debería haber tenido lugar de forma presencial en 
abril de 2020, y de la Reunión de Ministros del Sector que 
estaba prevista para octubre de 2021. Estos eventos de 
alto nivel habrían sido hitos clave en los tres primeros años 
del calendario del Mecanismo de Responsabilidad Mutua. 
También tienen una importante finalidad práctica, ya que 
los plazos que imponen a través de los procesos preparato-
rios mundiales y nacionales generan un impulso y fomentan 
oportunidades para el diálogo entre las múltiples partes 
interesadas, un diálogo necesario para realizar, examinar 
y presentar informes sobre los compromisos. El no poder 
realizar estas reuniones tan valiosas ha dificultado en gran 
medida la movilización de los socios. 

Aunque hay razones claras para que los exámenes y los in-
formes sobre los progresos sean más lentos de lo esperado, 
especialmente en los dos últimos años, SWA se compro-
mete a garantizar que esto no suponga la paralización de 
los procesos del Mecanismo de Responsabilidad Mutua. La 
alianza se centrará en aumentar la visibilidad del proceso 
de examen y notificación de los progresos durante los próx-
imos tres años, así como en la comprensión de que estas 
etapas son tan importantes como la asunción de compro-
misos como parte del ciclo de responsabilidad. Más con-
cretamente, esto incluirá, por ejemplo, asegurar que haya 
oportunidades para establecer “momentos de responsabili-
dad” específicos, como parte de las Reuniones de Alto Nivel 
de SWA y otros tipos de compromiso de alto nivel. 
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4.

MIRANDO HACIA EL FUTURO: 
AMBICIONES PARA LOS 
PRÓXIMOS TRES AÑOS  

Desde su puesta en marcha hace tres años, el 
Mecanismo de Responsabilidad Mutua ha ampliado la 
dimensión de SWA. La creación y puesta en marcha de 
un mecanismo innovador ha supuesto un importante 
proceso de aprendizaje y ahora se han sentado las bases 
para su ampliación a nuevos países, grupos de interés y 
áreas de trabajo en los próximos tres años. La respuesta 
de los socios ha sido abrumadoramente positiva desde 
el principio, y el Mecanismo de Responsabilidad Mutua 
cuenta ya con cerca de 350 compromisos, que se ponen 
en práctica cada vez con mayor frecuencia a través 
de procesos de colaboración entre múltiples partes 
interesadas. 

En los próximos tres años, a medida que aumente el 
número de socios que adopten el mecanismo, se espera 

que la promoción de la rendición de cuentas mutua se 
convierta en algo natural y esté cada vez más integrada 
en la forma en que las partes interesadas interactúan 
a nivel nacional y mundial. Si se arraiga su función 
como un marco común que permite a todas las partes 
interesadas participar en los debates, el Mecanismo de 
Responsabilidad Mutua puede servir de herramienta 
para fomentar una cultura de responsabilidad y de 
acción colectiva para lograr las metas de los ODS 
relacionadas con el agua y el saneamiento.

Para superar los retos descritos en este informe y 
ayudar a los socios a aprovechar todo el potencial del 
Mecanismo de Responsabilidad Mutua, la alianza SWA 
debería poner en marcha durante los próximos tres años 
las siguientes acciones propuestas para orientar sus 
tareas:
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interesadas e invertir siempre que sea posible en la 
coordinación, así como en los recursos financieros y 
humanos necesarios.

• Las agencias de apoyo externo y otros socios 
internacionales desempeñarán un papel fundamental 
comprometiéndose y apoyando a las plataformas de 
múltiples partes interesadas tanto a nivel mundial 
como en los países en los que operan.

• Todos los socios invitarán activamente a nuevas 
organizaciones de grupos que actualmente están poco 
representados en la alianza (es decir, de los grupos 
de investigación y aprendizaje, del sector privado y de 
las empresas de servicios públicos y reguladores) para 
que se unan a los procesos de SWA y de las múltiples 
partes interesadas. 

• Los gobiernos y los socios multinacionales 
promoverán más iniciativas, como la iniciativa de 
apoyo catalítico presentada por SWA en 2021 
para apoyar financieramente a los países en el 
fortalecimiento de sus plataformas de múltiples partes 
interesadas y, en consecuencia, en su compromiso con 
el Mecanismo de Responsabilidad Mutua. 

• Todos los socios promoverán la colaboración y la 
responsabilidad mutua, incluyendo, si es necesario, el 
trabajo para activar el Mecanismo de Responsabilidad 
Mutua en su país o países donde operan.

La rendición de cuentas mutua en las acciones dirigidas 
a la consecución de los ODS depende de plataformas 
inclusivas de múltiples partes interesadas, y esta es 
una condición que aún no se ha cumplido en todos los 
países socios. El establecimiento o el fortalecimiento de 
las plataformas de múltiples partes interesadas requiere 
voluntad política, recursos financieros e influencia para 
conseguir la participación de los grupos de interés que 
no participan en los debates, así como el compromiso de 
los socios nacionales y mundiales.

A lo largo de los próximos tres años, la alianza hará 
cada vez más hincapié en el apoyo a la creación y/o el 
fortalecimiento de las plataformas de múltiples partes 
interesadas en los países socios. Se animará a los 
gobiernos a que se aseguren de que los participantes y 
las instituciones adecuadas estén representados, de que 
las plataformas se reúnan periódicamente, de que estén 
bien dotadas de recursos y de que tenga un mandato 
para debatir la legislación, los planes y los presupuestos 
nacionales, así como la autoridad necesaria para 
transformar estos debates en acciones. En este proceso 
dirigido por el gobierno, todos los socios tienen un papel 
que desempeñar: el carácter “mutuo” del Mecanismo de 
Responsabilidad Mutua sólo puede lograrse si participan 
todos los actores relevantes.

A SWA le gustaría que las partes interesadas se unan 
a esta ambición para alcanzar los ODS en 2030. Esto 
implicará:

• Los socios gubernamentales y no gubernamentales 
tendrán que defender los procesos de múltiples partes 

ACCIÓN 1: Reforzar las plataformas de múltiples partes interesadas

MIRANDO HACIA EL FUTURO: AMBICIONES PARA LOS PRÓXIMOS TRES AÑOS4.

ZAMBIA

PROGRESO: 50%

ORGANISMO 
PRINCIPAL:

COMPROMISO: Lograr la cobertura universal mediante intervenciones pioneras 
en materia de agua y saneamiento dirigidas y adaptadas a los 
grupos vulnerables y de difícil acceso para 2025.

Zambia NGO WASH Forum 
(sociedad civil)
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SWA ha iniciado la interacción con las asociaciones de múltiples partes 
interesadas de otros sectores, el Examen Periódico Universal del Consejo de 
Derechos Humanos de la ONU y las reuniones anuales del Foro Político de Alto 
Nivel de la ONU, para colaborar con sus procesos de rendición de cuentas. 

El primer paso de esta interacción consistió en conocer valiosas ideas sobre 
la manera en que otras asociaciones han utilizado la rendición de cuentas, 
incluidas las que han sido objeto de investigación sobre la responsabilidad 
mutua. Por ejemplo, la Open Government Partnership (OGP), el Scaling Up 
Nutrition Movement (SUN), la Partnership for Maternal, Newborn and Child 
Health y el Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos 
de las Naciones Unidas. En los próximos tres años se prestará mayor 
atención a la interacción de la alianza SWA con estos y otros mecanismos. 
El objetivo será impulsar en mayor medida los compromisos para que se 
refuerzan mutuamente, con el fin de comprender y profundizar los vínculos 
fundamentales entre el agua, el saneamiento, la higiene y otros ODS. 

SWA y el Mecanismo de Responsabilidad Mutua también están bien situados 
para apoyar y contribuir a otros procesos de rendición de cuentas, como el 
Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de 
las Naciones Unidas, la Declaración de eThekwini del Consejo de Ministros 
Africanos del Agua (AMCOW), y los Compromisos Determinados a Nivel 
Nacional (CDN) y los Planes Nacionales de Adaptación (PNA) del Acuerdo de 
París sobre la Acción Climática.

SWA continuará explorando las oportunidades de trabajar con otras 
organizaciones y redes mundiales y regionales sobre la rendición de cuentas 
para garantizar que los mecanismos de rendición de cuentas estén alineados 
y se complementen entre sí, ya que un aprendizaje más amplio sobre la 
rendición de cuentas mutua en todos los sectores puede contribuir a la 
evolución del Mecanismo de Responsabilidad Mutua de SWA.
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La acción climática es un eje temático de SWA para 
2021 y 2022, incluso para la próxima Reunión de 
Ministros del Sector. El Mecanismo de Responsabilidad 
Mutua puede servir de vía para alinear las estrategias 
climáticas, las prioridades de adaptación y mitigación del 
agua y el saneamiento, así como la financiación climática, 
mediante la presentación de compromisos relacionados 
con el clima en el marco del mecanismo. Los gobiernos 
de Malawi y Etiopía, así como WaterAid-Etiopía y el 
grupo de investigación y aprendizaje de Malí ya han 
presentado compromisos relacionados con el clima, y se 
espera que se alcancen más compromisos en respuesta 
a los esfuerzos políticos y de fomento de capacidad que 
está llevando a cabo SWA, junto con muchos socios que 
están trabajando en esta esfera fundamental. 

En el contexto de la 26ª Conferencia de las Partes 
(COP26) de la Convención Marco de las Naciones Unidas 

sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y de la Reunión 
de Ministros del Sector de 2022, países como Burundi, 
Chad, Congo, Eswatini, Fiyi, Honduras, Nigeria, Togo y 
Zimbabue han realizado importantes avances hacia la 
inclusión del agua potable, el saneamiento y la higiene 
en las versiones revisadas de sus Contribuciones 
Determinadas a Nivel Nacional (CDN). Los compromisos 
políticos presentados en el contexto de la COP26, y las 
prioridades sectoriales que forman parte de los Planes 
Nacionales de Adaptación (PNA), tienen un gran potencial 
para convertirse en compromisos del Mecanismo de 
Responsabilidad Mutua en un futuro próximo, facilitando 
la colaboración y el seguimiento intersectorial de 
las múltiples partes interesadas. Esto sería un logro 
importante para la acción climática y el desarrollo 
sostenible, y para alcanzar las metas relacionadas con el 
agua y el saneamiento de los ODS, además de contribuir 
a la misión, la visión y los objetivos estratégicos de SWA.

Interacción 
con otros 
mecanismos de 
responsabilidad

Alineación de las CDN, los PNA 
y los compromisos de SWA 

La responsabilidad mutua tiene el potencial de añadir 
transparencia, ayudar a desactivar los conflictos de 
autoridad, generar confianza y aumentar la colaboración 
y la eficiencia como parte del trabajo esencial y difícil que 
llevan a cabo los socios mundiales en todo el mundo.

Las acciones recomendadas incluyen el apoyo a los socios 
para garantizar que:

• Todos los socios mundiales y regionales que aún no 
hayan asumido compromisos mundiales en el marco del 
Mecanismo de Responsabilidad Mutua lo hagan.

• Los socios mundiales que ya han presentado 
compromisos los examinen, asegurándose de que son 
específicos, medibles, alcanzables, relevantes y con un 
plazo determinado (SMART) y de que añaden valor a la 
alianza.

• Los compromisos existentes se examinen periódicamente 
y se informe sobre ellos. En el caso de los compromisos 
mundiales, SWA promoverá el examen por pares y el 
intercambio en futuras Reuniones de Alto Nivel.

• Los socios mundiales y regionales con presencia 
nacional participan y se comprometan con los procesos 
nacionales en curso, apoyando activamente a sus 
oficinas en los países para que participen –o impulsen, 
si es necesario– la adopción de compromisos a través de 
su grupo de interés en los países donde operan.

• Los organismos de apoyo externos reconocen su 
importancia fundamental y están dispuestos, por 
ejemplo, a contribuir con apoyo financiero a las 
reuniones a nivel nacional, cuando sea necesario.

• Todos los socios, a nivel mundial, regional y nacional, 
participan en diálogos sobre responsabilidad y se 
exigen mutuamente cuentas, tanto a nivel nacional 
como mundial.

• Estos “momentos de rendición de cuentas” se celebran 
periódicamente en contextos nacionales y regionales, 
idealmente integrados en procesos en curso como los 
exámenes conjuntos del sector, los grupos temáticos de 
ASH, los consejos nacionales o las reuniones de grupos 
de trabajo, o las conferencias regionales sobre agua 
y saneamiento, como la Semana del Agua de África, 
SacoSan, AfricaSan y LatinoSan.

A medida que los ciclos de rendición de cuentas se 
convierten en algo más habitual, la elaboración, la 
aplicación y la presentación de informes sobre los 
compromisos deberían convertirse en algo natural, ya 
que añaden un elemento tangible que aporta valor a 
los debates entre las distintas partes interesadas. SWA 
seguirá apoyando estos procesos siempre que sea posible, 
y trabajará para dar a conocer ejemplos de colaboración y 
rendición de cuentas para inspirar a más socios a seguir 
su ejemplo. 

Cada vez más, los socios utilizan el mecanismo para 
promover la responsabilidad y la acción mutuas: en los 
últimos tres años, el 80% de los países socios ya han 
asumido compromisos. Sin embargo, esta cifra se reduce 
a sólo alrededor del 20% cuando se trata de compromisos 
de los socios mundiales de SWA (como donantes, agencias 
de desarrollo y organizaciones internacionales), y son 
menos aun los que se han comprometido a nivel nacional 
a través de los grupos de interés de los países donde están 
presentes. 

El potencial del Mecanismo de Responsabilidad Mutua para 
contribuir a la consecución de los ODS puede hacerse más 
realidad cuando los compromisos asumidos a nivel nacional 
se combinen con los compromisos de las organizaciones 
internacionales y regionales, los donantes, los organismos 
de financiación y las agencias multilaterales. En los tres 
primeros años del Mecanismo de Responsabilidad Mutua, 
la mayor parte del trabajo se ha centrado en ayudar a los 
socios nacionales a asumir y examinar los compromisos e 
informar sobre ellos. En los próximos tres años, se prestará 
mayor atención a la participación de los socios mundiales 
y regionales para desbloquear las oportunidades de 
transformación que ofrecen los compromisos compartidos 
de todas las partes interesadas, a todos los niveles. 

Hacer realidad esta ambición requiere que los socios 
mundiales consideren las oportunidades únicas que les 
ofrece disponer de una mayor rendición de cuentas. 

Es fundamental mantener un enfoque a nivel nacional 
sobre la responsabilidad mutua. La participación en los 
debates sobre la rendición de cuentas a nivel mundial 
tiene el potencial de fortalecer y añadir legitimidad 
a los procesos a nivel nacional. Para apoyar esto, se 
organizarán sesiones dedicadas al debate sobre los 
compromisos nacionales y mundiales que se asumirán 
en el marco del Mecanismo de Responsabilidad Mutua 
durante los futuros compromisos de alto nivel, incluyendo 
las Reuniones de Ministros del Sector y las Reuniones de 
Ministros de Finanzas. 
Se espera que el impulso generado en torno a estos 
eventos y sus procesos de preparación y seguimiento 
ofrezcan diversas oportunidades para que todos los socios 
se reúnan y se responsabilicen mutuamente. SWA apoyará 
este proceso promoviendo activamente el intercambio 
entre pares, compartiendo los retos y los avances en la 
escena mundial y aprendiendo de todo ello. 
Estos “momentos de responsabilidad” promoverán una 
cultura de responsabilidad mutua si:  
• Los gobiernos y otras partes interesadas se reúnen 

a nivel nacional para asumir, examinar e informar 
sobre los compromisos, y establecer planes de acción 
conjuntos para corregir el rumbo antes de estas 
reuniones, así como durante su seguimiento.

ACCIÓN 2: Mejorar los compromisos y la participación a escala mundial

ACCIÓN 3: Crear “momentos de responsabilidad”
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A displaced girl collects water at a UNICEF supported borehole in 
Doonyaale IDP camp, Galkayo, Puntland, Somalia.  

© UNICEF / Mackenzie Knowles-Coursin

Este Informe Mundial muestra que muchos socios están 
adoptando el Mecanismo de Responsabilidad Mutua y 
proporciona información útil sobre el valor práctico que puede 
aportar al sector del agua, el saneamiento y la higiene.

El mecanismo se encuentra todavía en las primeras fases de 
su puesta en marcha, un comienzo que ha estado dominado 
durante casi dos de sus primeros tres años por la apremiante 
necesidad mundial de responder a la pandemia de COVID-19. 
A pesar de ello, las experiencias de la alianza hasta el 
momento han demostrado, en general, que el mecanismo 
puede actuar como una herramienta estratégica de diversas 
maneras, y los ejemplos que aparecen en este informe sirven 
de inspiración en lo relativo a su potencial en los próximos 
años.

Para lograr realmente la responsabilidad mutua, la siguiente 
etapa de la evolución del mecanismo será fundamental: 
ampliar la aceptación, incluir a más partes interesadas, 
asumir compromisos significativos y establecer procesos de 
examen y presentación de informes más sistemáticos y, en 
general, integrar la responsabilidad mutua en la forma en que 
las partes interesadas interactúan entre sí a nivel nacional, 
regional y mundial.

Las lecciones aprendidas en los tres primeros años de 
aplicación sitúan a la alianza en una buena posición 
para aprovechar todo el potencial del Mecanismo de 
Responsabilidad Mutua. Sin embargo, para que este potencial 
se haga realidad, la alianza SWA tendrá que trabajar 
conjuntamente para llevar a cabo las tres acciones descritas 
en este informe: fortalecer las plataformas de múltiples partes 
interesadas, aumentar y mejorar el compromiso mundial y 
generar un impulso a través de la creación de “momentos de 
responsabilidad” específicos.

El próximo Informe Mundial se publicará en 2024, seis años 
antes de que la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 
llegue a su fin. Cuando se publique ese informe, se espera 
que la alianza haya demostrado un mayor compromiso con 
el Mecanismo de Responsabilidad Mutua y que se haya 
beneficiado de sus repercusiones: un mayor compromiso de 
las múltiples partes interesadas, una coordinación más eficaz, 
un mayor sentido de las responsabilidades compartidas, la 
rendición de cuentas y un progreso sólido y sostenible hacia 
la consecución de los ODS.

OBSERVACIONES FINALES 

AGRADECIMIENTOS 
SWA desea agradecer a los siguientes colaboradores:

Boureima Tabalaba,  
CN-CIEPA/WASH, Malí
Claudia Zapattini, 
 Centro de Investigación Ambiental y Social 
(CEAMSO), Paraguay
Djoouro Bocoum,  
Dirección Nacional de Abastecimiento de 
Agua, Malí
Emma Mbalame,  
Dirección de Servicios de Abastecimiento de 
Agua, Malawi
Hasin Jahan,  
WaterAid, Bangladesh

Juliet Willets,  
Universidad de Tecnología de Sidney, Australia
Kate Harawa,  
Water for People, Malawi
Kimanthi Kyengo,  
Ministerio de Agua, Saneamiento e Irrigación, 
Kenia

Majeda Alawneh,  
Autoridad Palestina del Agua, Palestina
Mohammad Zobair Hasan,  
Organización de Desarrollo de los Pobres 
Rurales, Bangladesh

Paul Deverill,  
Oficina de Asuntos Exteriores, Commonwealth 
y Desarrollo, Reino Unido
Perry Rivera,  
Manila Water, Filipinas
Ruiz Hugo,  
Dirección de Agua y Saneamiento, Paraguay
Tobias Omufwoko,  
WASH Alliance, Kenya
Willies Chanozga Mwandira, 
WESNET, Malawi

4342 INFORME MUNDIAL 2021
MECANISMO DE RESPONSABILIDAD MUTUA

INFORME MUNDIAL 2021
MECANISMO DE RESPONSABILIDAD MUTUA 



 

EL INFORME MUNDIAL
DEL MECANISMO DE
RESPONSABILIDAD 
MUTUA

SOBRE

Más información disponible en:
www.sanitationandwaterforall.org

Cada tres años, la alianza Saneamiento y Agua para Todos 
produce un informe mundial para analizar y discutir cómo los 
socios están trabajando hacia una cultura de responsabilidad 
mutua para garantizar el acceso universal al agua, el 
saneamiento y la higiene para todos, siempre y en todas partes. 
Este informe inaugural, que cubre los primeros tres años del 
Mecanismo de Responsabilidad Mutua de SWA, el ciclo de 
múltiples partes interesadas para definir prioridades, hacer 
compromisos, monitorear el progreso y renovar la acción 
colaborativa, presenta el mecanismo como un camino hacia el 
cumplimiento de los objetivos estratégicos de SWA, y en última 
instancia, el logro de las metas relacionadas con el agua y el 
saneamiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la 
realización de los derechos humanos al agua y el saneamiento.
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PAÍS ORGANISMO 
PRINCIPAL COMPROMISO AÑO PROGRESO

Angola UNICEF Angola  
Country Office (ACO)

Diseño de una plataforma de coordinación del sector de 
WASH (Foro Nacional das Aguas, FONAS), validación entre 
las partes interesadas, aprobación del Gobierno de Angola y 
puesta en marcha.

2020 Revisando 
progreso

Angola UNICEF Angola  
Country Office (ACO)

Aprobación como política pública estatal de la estrategia 
nacional sobre Saneamiento Total Liderado por la Comunidad 
de Angola con ánimo de poner fin a la defecación al aire libre 
en el país para 2030.

2020 Revisando 
progreso

Bangladesh Network of Networks

Las OSCs, junto con la Red de Redes, trabajará activamente 
con el Ministerio de Gobierno Local, Desarrollo Rural y 
Cooperativas y la División Económica General para garantizar 
que al menos el 70% de las personas más pobres, incluidas 
las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las 
minorías étnicas marginadas, tengan acceso para 2025 a 
servicios de WASH gestionados de forma segura, incluido un 
servicio adecuado de gestión de la higiene menstrual.

2025 Revisando 
progreso

Bangladesh Network of Networks

Las organizaciones de la sociedad civil, junto con la Red de 
Redes, realizarán actividades de promoción con el Gobierno 
antes y después de que se llegue a un acuerdo sobre el pre-
supuesto a fin de crear un entorno propicio para que el sector 
privado y los empresarios locales presten servicios de WASH, 
y las instituciones de microcrédito aumentarán el 10% de los 
préstamos para el abastecimiento de WASH para 2021.

2021 Revisando 
progreso

Bangladesh Network of Networks

Las OSCs, junto con la Red de Redes, ejercerá presión sobre 
el gobierno para que éste aumente el presupuesto anual 
del programa WASH en 250 millones de dólares en cada 
ejercicio económico, a fin de reducir el déficit presupuestario 
en un 50% y aumentar la asignación en las zonas y perso-
nas de difícil acceso, incluidos los barrios marginales de las 
comunidades de bajos ingresos, los propensos al arsénico, los 
jardines de té, las zonas costeras, las zonas haor y las zonas 
montañosas, para 2021.

2021 Revisando 
progreso

Bangladesh Network of Networks

Las OSCs, junto con la Red de Redes, organizará talleres y 
reuniones con la División de Gobierno Local a nivel nacional 
para aumentar la participación significativa de las mujeres y 
los grupos excluidos en las reuniones de las Instituciones de 
Gobierno Local para 2022, de modo que sus voces y deman-
das se reflejen en el presupuesto de WASH.

2022 Revisando 
progreso

Bangladesh Network of Networks

Las OSCs procurará, junto con el Gobierno, aumentar por 
lo menos en un 10% el número de miembros de OSC en los 
comités relacionados con WASH para 2021, y garantizar la 
participación de las OSC en el seguimiento y la aplicación de 
los ODS a nivel nacional.

2021 Revisando 
progreso

Bangladesh

Local Government 
Division, Ministry  
of Local Government, 
Rural Development  
& Cooperatives

Abogar por que el Ministerio de Hacienda apruebe líneas 
presupuestarias separadas para agua, saneamiento e higiene 
para 2021, a fin de respaldar el seguimiento del financiamiento 
del sector para alcanzar las metas del ODS 6.

2021 Revisando 
progreso

Bangladesh

Local Government 
Division, Ministry  
of Local Government, 
Rural Development  
& Cooperatives

Aumentar al menos el 5% del presupuesto nacional de ASH 
asignado para promover la higiene para todos, incluido el 
lavado de manos y la gestión de la higiene menstrual.

2022 Revisando 
progreso

Bangladesh

Local Government 
Division, Ministry  
of Local Government, 
Rural Development  
& Cooperatives

Aumentar en un 5% el acceso al saneamiento gestionado de 
forma segura, llevando el saneamiento básico al 75% de la 
población.

2022 Revisando 
progreso

Bangladesh

Local Government 
Division, Ministry  
of Local Government, 
Rural Development  
& Cooperatives

Asegurar que al menos 2 millones más de personas en áreas 
contaminadas con arsénico tengan acceso a agua segura y sin 
arsénico.

2022 Revisando 
progreso
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Bangladesh

Local Government 
Division, Ministry  
of Local Government, 
Rural Development  
& Cooperatives

Adopción de la Estrategia Nacional para la Promoción de la 
Higiene y el Saneamiento Básico para 2018-2030 en zonas 
rurales, urbanas y suburbanas y la Estrategia Nacional para el 
Abastecimiento de Agua en Zonas Rurales para 2017-2030 
por parte del Consejo de Ministros antes de que termine el 
primer semestre de 2019.

2019 Revisando 
progreso

Benim Ministere de la Santé Establecer una agencia de vigilancia de la calidad del agua 
para mediados de 2019. 2019 Revisando 

progreso

Benim Ministere de la Santé

Presentar solicitudes a los asociados técnicos y financieros 
para que realicen estudios que proporcionen mejores datos 
sobre las desigualdades en el sector del suministro de agua 
potable, higiene y saneamiento básico y desarrollen un plan 
de acción para abordar estos problemas antes de finales del 
segundo semestre de 2019.

2021 Revisando 
progreso

Benim Ministere de la Santé

Submit requests to the technical and financial partners for 
studies to provide better data on inequalities in the drinking 
water supply, hygiene and basic sanitation sector and develop 
an action plan to address these identified issues, by the end of 
the second half of 2019.

2019 Revisando 
progreso

Bután Ministry of Health Establecer una base de referencia para el ODS 6.2 2019

Bután Ministry of Health lograr saneamiento básico del 100% en más del 50% del país. 2020

Bután MoWSH

Desarrollar una hoja de ruta nacional inclusiva para el sanea-
miento y la higiene y establecer asociaciones con los institutos 
de formación locales a fin de mejorar las competencias y la 
investigación.

2020

Bután MoWSH Buscar un mecanismo adecuado de recuperación de costos 
para la infraestructura urbana de WASH 2021

Bután Bhutan Toilet  
Organization

Presionar al Gobierno con miras a que apruebe una política 
nacional de saneamiento y se convierta en asociado en la 
ejecución de dicha política.

2020

Bután Bhutan Toilet Org

Sustituir todos los retretes viejos de las escuelas por retretes 
de sifón mejorados con tecnología SATO (de modo que se 
vayan eliminando las letrinas de pozo en las escuelas) e 
impulsar el uso de tecnología igualmente resiliente en los 
nuevos retretes escolares, en asociación con el Ministerio de 
Educación y la oficina de UNICEF en Bhután.

2020

Bután Bhutan Toilet Org
Aliarse con el Ministerio de Salud para llegar a las poblaciones 
más vulnerables y excluidas y darles acceso a instalaciones de 
retretes adecuadas.

2021

Bolivia  
(Estado Plurinacional 
de)

Ministerio de  
Planificación del 
Desarrollo

Socialización y universalización de los servicios básicos: Meta: 
El 100% de las bolivianas y los bolivianos cuentan con servicios 
de agua potable y alcantarillado sanitario.

2025 Revisando 
progreso

Bolivia  
(Estado Plurinacional 
de) 

Ministerio de  
Planificación del 
Desarrollo

Promueve y desarrolla acciones eficaces para que se respire 
aire puro, no existan rios contaminados y basurales, y para 
que todas las ciudades desarrollen condiciones para el 
tratamiento de sus residuos líquidos y sólidos.

2025 Revisando 
progreso

Bolivia  
(Estado Plurinacional 
de)

Ministerio de Medio 
Ambiente y Agua

Mejora de la gestión del servicio de agua potable y saneamiento 
en las entidades prestadoras del servicio (EPSA), con énfasis 
en la gestión eficiente de los recursos hídricos disponibles, 
tanto en la oferta como en la demanda que contribuirá a la 
sostenibilidad del servicio. - EPSA con planes de gestión de 
sequia elaborados. - Ahorros en volumen de agua no facturada 
en EPSA.

2030 Revisando 
progreso

Burkina Faso Ministère de l’Eau et 
de l’Assainissement Fortalecer la colaboración. 2019 Revisando 

progreso

Burkina Faso Ministère de l’Eau et 
de l’Assainissement

Al menos el 50% de los nuevos bloques sanitarios comuni-
tarios se ajustan al decreto sobre estándares y criterios de 
saneamiento.

2020 Revisando 
progreso

PAÍS ORGANISMO 
PRINCIPAL COMPROMISO AÑO PROGRESO
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Burundi
Ministere de  
l'Hydraulique, de  
l'Energie et des Mines

Eliminar la defecación al aire libre para 2025. Lograr el 
acceso universal a agua potable para 2030 y un acceso del 
90% a saneamiento básico en las zonas urbanas y del 80,5% 
en las rurales.

2030 Revisando 
progreso

Burundi
Ministere de 
l'Hydraulique, de  
l'Energie et des Mines

Transformar este sector en una de las prioridades del país al 
aumentar su presupuesto del 0,5% al 10% del PIB para 2027, 
desarrollar un sistema adecuado para recuperar los costos 
del abastecimiento de agua y mejorar la asequibilidad de la 
higiene y el saneamiento.

2027 Revisando 
progreso

Burundi
Ministere de  
l'Hydraulique, de  
l'Energie et des Mines

Actualizar los principales documentos (políticas, estrategias, 
marco jurídico y datos estadísticos del sector) y revitalizar el 
sistema de vigilancia y coordinación.

2025 Revisando 
progreso

Cambodia Ministry of Rural 
Development (MRD) 

Por lo menos cuatro provincias estén libres de defecación al 
aire libre para 2023. 2023 Revisando 

progreso

Cambodia Ministry of Rural 
Development (MRD) 

Mejorar los servicios sostenibles para las personas pobres, 
así como de abordar las desigualdades sociales y de género, 
incluidos los grupos específicos desfavorecidos y los grupos 
desatendidos.

Revisando 
progreso

Cambodia Ministry of Rural 
Development (MRD) 

Seguir aumentando la capacidad del personal clave responsa-
ble de mejorar el derecho al agua, el saneamiento y la higiene 
tanto a nivel nacional como subnacional.

Revisando 
progreso

Cambodia Ministry of Rural 
Development (MRD) 

Reforzar los mecanismos de coordinación sectoriales e inter-
sectoriales.

Revisando 
progreso

Camerún Dynamique Citoyenne
Garantizar que los OSC desarrollen planes de promoción 
centrados en el establecimiento y la revitalización de comités 
regionales de agua y saneamiento en las 10 regiones de 
Camerún para 2022.

2022 Revisando 
progreso

Camerún Dynamique Citoyenne Incidencia para lograr la inclusión del derecho al agua y el 
saneamiento en la Constitución de Camerún para 2025 2025 Revisando 

progreso

Camerún Dynamique Citoyenne

Las organizaciones de la sociedad civil se comprometen a 
llevar a cabo actividades de promoción a fin de fomentar 
la movilización de recursos y participar en el proceso de 
programación, planificación, presupuestación, y seguimiento 
y evaluación en el sector del agua y el saneamiento de aquí 
a 2030.

2030 Revisando 
progreso

Direction Generale 
Des Ressources 
Hydrauliques

Proporcionar acceso a agua potable y saneamiento a 500.000 
personas más —en especial las más vulnerables— antes de 
finales de 2021.

2021 Revisando 
progreso

Republica Centro
africana

Ministere du  
Developpement  
de l'Energie et des 
Ressources  
Hydrauliques/ 
Direction generale  
des Ressources  
Hydrauliques

Revisar las políticas y estrategias nacionales de agua, sane-
amiento e higiene (WASH) a fin de adaptarlas a los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS), centrándose en la equidad y 
la reducción de las desigualdades.

2019 Revisando 
progreso

Republica Centro
africana

Ministere du  
developpement  
de l'Energie et des  
Ressources  
Hydrauliques/  
Direction Generale  
des Ressources  
Hydrauliques

Poner en marcha el Fondo Nacional de Agua y Saneamiento 
con la asignación de un presupuesto específico para saneam-
iento e higiene.

2020 Revisando 
progreso

Republica Centro
africana

Ministere du  
Developpement  
de l'Energie et des 
Ressources  
Hydrauliques

Reducir la proporción de personas que practican la defe-
cación al aire libre. Proporcionar acceso a agua potable y 
saneamiento a 500.000 personas más —en especial las más 
vulnerables— antes de finales de 2021.

2021 Revisando 
progreso

Republica Centro
africana UNICEF

Apoyar al Gobierno en la puesta en marcha del Fondo 
Nacional de Agua y Saneamiento con la asignación de una 
partida presupuestaria para saneamiento e higiene de aquí a 
diciembre de 2020.

2020 Revisando 
progreso

Republica Centro
africana

UNICEF  
CENTRAFRIQUE

Ayudar al Gobierno a revisar la política y estrategia nacional 
en materia de WASH de conformidad con los ODS. 2019 Revisando 

progreso

Republica Centro
africana

UNICEF  
CENTRAFRIQUE

Facilitar asistencia técnica al Gobierno para poner en marcha 
el Fondo Nacional de Agua y Saneamiento para 2020. 2020 Revisando 

progreso

PAÍS ORGANISMO 
PRINCIPAL COMPROMISO AÑO PROGRESO

Republica Centro
africana

UNICEF  
CENTRAFRIQUE

Apoyar al Gobierno en la lucha por erradicar la defecación al 
aire libre y mejorar el acceso al agua potable y a servicios de 
saneamiento básicos.

2021 Revisando 
progreso

Chad UNICEF Chad  
Country Office

Los compromisos de la oficina de país de UNICEF guardan 
relación con el saneamiento y el agua potable segura en las 
zonas rurales. UNICEF está impulsando la coordinación en 
el sector, la implementación de la hoja de ruta nacional para 
eliminar la defecación al aire libre y el análisis de los cuellos 
de botella en materia de saneamiento. Asimismo, UNICEF se 
compromete a facilitar asistencia técnica al Gobierno para or-
ganizar una mesa redonda sobre financiación del saneamiento 
en el medio rural y desarrollar e implementar una estrategia 
eficaz de operación y mantenimiento del abastecimiento de 
agua en las zonas rurales.

2030 Revisando 
progreso

Chad UNICEF Chad  
Country Office

Los compromisos adquiridos por la oficina de UNICEF en el 
país atañen al agua potable y el saneamiento en las zonas 
rurales. UNICEF está impulsando la coordinación en el sector, 
la implementación de la hoja de ruta nacional para eliminar la 
defecación al aire libre y el análisis de los cuellos de botella en 
materia de saneamiento.

2030 Revisando 
progreso

Colombia Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio

Estructurar e implementar el Programa Nacional de Abas-
tecimiento de Agua Potable y Saneamiento Básico Rural, para 
promover esquemas diferenciales y soluciones integrales de 
llegada al territorio, que involucren a los sectores agrícola, 
salud, energía y de inclusión social.

2022 Revisando 
progreso

Colombia Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio

Potencializar la institucionalidad en la planeación, priorización 
y estructuración de proyectos de agua potable y saneamiento 
básico.

2022 Revisando 
progreso

Congo  
(República Democrática 
del) 

Ministère du Plan Reducir a la mitad el número de residentes rurales y semiur-
banos que no tienen acceso a agua potable y saneamiento. 2021 Revisando 

progreso

Congo  
(República Democrática 
del) 

Ministère du Plan Desarrollar medidas para aplicar la Ley del Agua. 2021 Revisando 
progreso

Congo  
(República Democrática 
del) 

Ministère du Plan Desarrollar la hoja de ruta del sector hídrico. 2020

Costa Rica Ministerio de  
Ambiente y Energía

Establecer oficialmente, vía decreto ejecutivo, una plataforma 
de diálogo e intercambio que favorezca la gestión integrada 
de los recursos hídricos, permitiendo la participación de todos 
los actores involucrados.

2019 Revisando 
progreso

Costa Rica Ministerio de  
Ambiente y Energía

Crear el Foro Regional del Agua como instancia intersec-
torial y regional de diálogo en cada una de las 5 unidades 
hidrológicas. Será convocado al menos una vez al año por el 
Ministerio de Ambiente y Energía.

2019 Revisando 
progreso

Costa Rica Ministerio de  
Ambiente y Energía

Crear el Foro Nacional del Agua como instancia intersectorial 
y nacional de diálogo y seguimiento de la política pública del 
recurso hídrico. Será convocado al menos una vez al año por 
el Ministro de Ambiente y Energía.

2019 Revisando 
progreso

Costa de Marfil 
Ministère de  
l'Assainissement  
et de la Salubrité

En las zonas rurales, reducir un 4% el porcentaje de defe-
cación al aire libre —del 39% al 35%— para 2020. 2020 Revisando 

progreso

Costa de Marfil Ministère des Eaux  
et Forêts

Aplicar la gestión integrada de los recursos hídricos, con 
especial atención a la evaluación regular de los recursos y 
al establecimiento de una agencia encargada de las cuencas 
fluviales para 2022.

2022 Revisando 
progreso

Costa de Marfil Ministère de  
l'hydraulique

A través del programa Saneamiento y Agua para Todos, ga-
rantizar el acceso al agua potable segura para el 95% de los 
residentes de la zonas urbanas y rurales para 2022 y para el 
100% en 2030.

2022 Revisando 
progreso

Eritrea Ministry of Health Poner fin a la defecación al aire libre para 2022. 2022 Revisando 
progreso

PAÍS ORGANISMO 
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Eritrea 

i] Ministry of Land, 
Water and,  
Environment,  
ii] Ministry of Health, 
and iii] Ministry  
of Education

Desarrollar e implementar un plan de inversiones y una es-
trategia para Un WASH en el marco de la alianza SWA para 
diciembre de 2019.

2019 Revisando 
progreso

Eritrea Ministry of Health Ayudar al Gobierno a poner fin a la defecación al aire libre en 
Eritrea para 2022. 2022 Revisando 

progreso

Eswatini  
(Reino de) 

Ministry of Natural 
Resource and Energy Reducir la defecación al aire libre del 11% al 5% para 2022. 2022 Revisando 

progreso

Eswatini 
(Reino de) 

Ministry of Natural 
Resource and Energy Aumentar el acceso al agua potable en un 1% cada año. 2022 Revisando 

progreso

Eswatini  
(Reino de) 

National WASH 
Forum 

Incrementar la cobertura de saneamiento del 53% al 85% 
para 2022. 2022 Revisando 

progreso

Eswatini  
(Reino de) 

Ministry of Natural 
Resource and Energy

Desarrollar un Plan General de abastecimiento de agua 
potable y saneamiento para finales de 2020. 2022 Revisando 

progreso

Eswatini  
(Reino de) 

Ministry of Natural 
Resource and Energy

El Gobierno se compromete a un incremento anual del 2% en 
el acceso al agua potable. 2022 Revisando 

progreso

Etiopía WaterAid
Para 2021, determinar las carencias en cuanto a conoci-
mientos sobre resiliencia climática y ofrecer al sector enfo-
ques para la planificación y la implantación.

2021 Revisando 
progreso

Etiopía
Ministry of  
Water Irrigation  
and Electricity

Incrementar la financiación para lograr los objetivos del Plan 
de Crecimiento y Transformación (GTP) II y los ODS y diversi-
ficar las modalidades de financiación.

2020 Revisando 
progreso

Etiopía WaterAid

Para 2021, adoptar un planteamiento para el desarrollo de 
capacidades que sea integral y esté basado en la creación de 
sistemas, con el fin de introducir cambios transformadores en 
los sistemas gubernamentales.

2021 Revisando 
progreso

Etiopía WaterAid
Para 2021, respaldar y reforzar las plataformas para incluir a 
los grupos marginados y vulnerables en todos los niveles de 
los programas de WASH.

2021 Revisando 
progreso

Etiopía
Ministry of  
Water Irrigation  
and Electricity

Ampliar la implementación de una Planificación de WASH y 
Seguridad Hídrica Resiliente al Clima. 2020 Revisando 

progreso

Etiopía
Ministry of  
Water Irrigation  
and Electricity

Potenciar un entorno propicio para el sector privado y su 
capacidad para proporcionar soluciones técnicas de alto nivel. 2020 Revisando 

progreso

Etiopía
Ministry of  
Water Irrigation  
and Electricity

Fijar hitos precisos para la creación de la agencia normativa. 2020 Revisando 
progreso

Etiopía
Ministry of  
Water Irrigation  
and Electricity

Crear intervenciones para la implementación de WASH en 
escuelas e instalaciones de salud a nivel de país de forma 
coordinada, inclusiva y con un seguimiento adecuado.

2020 Revisando 
progreso

Etiopía
Ministry of  
Water Irrigation  
and Electricity

Poner en marcha estrategias nacionales para eliminar la 
defecación al aire libre. 2020 Revisando 

progreso

Gambia Ministry of Health Aumentar la proporción de la población de Gambia con acce-
so a agua potable segura del 89,6% al 100% para 2021 2021

Gambia Ministry of Health

Aumentar la proporción de hogares que disponen de un lugar 
para el lavado de manos con agua y jabón del 30,3% al 60% 
(en zonas urbanas) y del 26% al 50% (en zonas rurales) para 
diciembre de 2021.

2021

Gambia Ministry of Sanitation 
and  Water Resources 

Aumentar la proporción de hogares que disponen de un lugar 
para el lavado de manos con agua y jabón del 30,3% al 60% 
(en zonas urbanas) y del 26% al 50% (en zonas rurales) para 
diciembre de 2021.

2021 Revisando 
progreso

Ghana Ministry of Sanitation 
and Water Resources

Aplicaremos las leyes existentes para proteger las fuentes 
de agua potable y garantizar que la planificación y los planes 
para la seguridad del agua son integrales a todos los aspectos 
del abastecimiento de agua de forma segura a la ciudadanía

2030 Revisando 
progreso

PAÍS ORGANISMO 
PRINCIPAL COMPROMISO AÑO PROGRESO

Ghana Carbone Guinée

Reactivaremos el grupo de trabajo del sector, para garan-
tizar que los recursos financieros y técnicos disponibles en 
el sector privado, los socios en el desarrollo, las ONG y la 
comunidad académica trabajan de forma conjunta.

2030 Revisando 
progreso

Guinea Ministry of Sanitation 
and Water Resources

Incrementaremos la financiación pública para mejorar el ac-
ceso al abastecimiento de agua segura y confiable, eliminar la 
defecación al aire libre, desarrollar infraestructuras para los 
residuos sólidos y líquidos, y aumentar el acceso a retretes en 
los hogares (incluyendo mediante la aplicación de los estatu-
tos sobre saneamiento).

2030 Revisando 
progreso

Guinea 

Ministere de  
l'Environnement/ 
Direction Nationale  
de l'Assainissement  
et du Cadre de Vie

Crear una plataforma de rendición de cuentas de la sociedad 
civil a nivel nacional con el fin de lograr la implantación y el 
seguimiento de las iniciativas del ODS 6 para 2020.

2019

Guinea Ministere de L'Energie 
et de l'Hydraulique

Para 2025, desarrollar y poner en marcha un plan nacional 
para la eliminación de la defecación al aire libre. 2025 Revisando 

progreso

Guinea 
Ministere de l'Energie 
et de l'Hydraulique/
SNAPE

Para 2020, poner en marcha un mecanismo de coordinación 
operativo intersectorial en el sector de Agua, Saneamiento e 
Higiene (WASH).

2020 Revisando 
progreso

Guinea 
National Directorate 
of Drinking Water  
and Sanitation

De aquí a 2022, planificar y poner en marcha un programa 
de apoyo comunitario en materia de gestión de obras relacio-
nadas con los servicios de agua y saneamiento.

2022 Revisando 
progreso

Haití
National Directorate 
of Drinking Water 
and Sanitation

Publicar el marco regulador sectorial y aplicar el mecanismo 
de vigilancia para garantizar que el 100% de las regiones 
producen informes regulares.

Revisando 
progreso

Haití
National Directorate 
of Drinking Water  
and Sanitation

Asegurarse de que las operaciones se gestionan de forma 
eficaz.

Revisando 
progreso

Haití
National Directorate 
of Drinking Water  
and Sanitation

Establecer el servicio público de agua potable y saneami-
ento en los municipios mediante un protocolo elaborado y 
firmado por el regulador y los órganos administrativos de los 
municipios.

Revisando 
progreso

Haití

Direcccion Ejecutiva 
de AHJASA  
(ASOCIACIÓN  
HONDUREÑA  
DE JUNTAS  
ADMINISTRADORAS 
DE SISTEMAS  
DE AGUA

Promover un aumento anual del 3% en el acceso a un servi-
cio público de agua potable.

Revisando 
progreso

Honduras 

Consejo Nacional  
de Agua Potable 
y Saneamiento 
(CONASA)

Impulsar procesos de Desarrollo de Capacidades Locales 
para la administración eficiente, sostenibilidad y calidad y 
ampliación de los servicios de Agua y Saneamiento, con el 
compromiso de distintos actores gubernamentales especial-
mente municipales, de sociedad civil, privados y de cooper-
ación externa.

2022 Revisando 
progreso

Honduras 

Consejo Nacional  
de Agua Potable  
y Saneamiento 
(CONASA)

Hacer prevalecer la institucionalidad del sector agua y sanea-
miento para la efectiva coordinación de actores sectoriales e 
intersectoriales desde el nivel nacional hasta el nivel local 
para contribuir directamente a alcanzar las metas del ODS 
6, sin dejar a nadie atrás, en el acceso a servicios de agua 
potable, saneamiento e higiene.

2022 Revisando 
progreso

Honduras 

Consejo Nacional  
de Agua Potable  
y Saneamiento 
(CONASA)

Avanzar en el seguimiento al cumplimiento de las metas del 
ODS 6 y la reducción de brechas, mediante el fortalecimiento 
del Sistema de monitoreo nacional, la incorporación de sis-
temas existentes de información estratégica, de regulación y 
control, incluyendo el sistema de Información de Acueductos 
Rurales (SIASAR) y Regulatorio SIRAP.

2022 Revisando 
progreso

PAÍS ORGANISMO 
PRINCIPAL COMPROMISO AÑO PROGRESO
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Honduras 

Direcccion Ejecutiva 
de AHJASA  
(ASOCIACIÓN  
HONDUREÑA  
DE JUNTAS 
ADMINISTRADORAS 
DE SISTEMAS  
DE AGUA

Impulsar mecanismos de financiamiento para acciones 
prioritarias del Plan Nacional de Agua y Saneamiento al 
2022, como ser el Fondo Nacional de Agua y Saneamiento 
(FONASAN) que permita contar con recursos suficientes para 
el cumplimiento de las metas del ODS 6 y la reducción de 
desigualdades.

2022 Revisando 
progreso

Honduras 

Direcccion Ejecutiva 
de AHJASA  
(ASOCIACIÓN  
HONDUREÑA  
DE JUNTAS  
ADMINISTRADORAS 
DE SISTEMAS  
DE AGUA

Firmar 100 compromisos para la certificación y contratación 
de  los primeros 100 técnicos profesionales responsables 
de facilitar los procesos de desarrollo comunitario en agua y 
saneamiento en las primeras 500 comunidades.

2022 Revisando 
progreso

India FANSA India Chapter

Como organizaciones de la sociedad civil, nos comprome-
temos a lograr la cobertura universal con intervenciones 
pioneras de WASH dirigidas y adaptadas a los grupos de 
difícil acceso y vulnerables para 2025.

2020 Revisando 
progreso

India FANSA India

Para finales de 2020, dotar a al menos 200 organizaciones 
de la sociedad civil de 11 estados de la India de información y 
análisis sobre la situación del WASH y las metas 6.1 y 6.2 de 
los ODS, y facilitar la elaboración y aplicación de estrategias 
de participación de dichas organizaciones en estos estados, 
con hincapié en la promoción con base empírica para que 
nadie se quede atrás y en la gestión de la salud menstrual.

2021 Revisando 
progreso

India FANSA India Chapter

Para finales de 2019, desarrollar las capacidades de las ad-
ministraciones locales en los distritos y de los trabajadores de 
las organizaciones de la sociedad civil en un distrito dado de 
cuatro estados de la India con objeto de impulsar y mejorar la 
integración del enfoque para que nadie se quede atrás en la 
aplicación de los programas de WASH, así como elaborar un 
informe anual al respecto.

2020 Revisando 
progreso

India FANSA India Chapter

Para finales de 2019, crear iniciativas de asociación entre 
las organizaciones de la sociedad civil y las administraciones 
locales de cuatro estados de la India, y probar soluciones a 
escala que garanticen el acceso a los retretes a las personas 
con discapacidad y los ancianos y que generen anualmente 
productos de aprendizaje al respecto.

2020 Revisando 
progreso

India Banka BioLoo

Proporcionar instalaciones de saneamiento sostenibles por 
medio de Banka BioLoo, en forma de bioloos o bio-inodoros, 
a 250.000 estudiantes, principalmente de familias de bajos 
ingresos, en asociación con grandes empresas mediante sus 
programas de responsabilidad social empresarial.

2022 Revisando 
progreso

Indonesia National Development 
Planning Ministry

Acelerar la consecución de la condición de país sin defecación 
al aire libre y la adopción de un sistema de saneamiento 
gestionado de forma segura.

2024 Revisando 
progreso

Indonesia National Development 
Planning Ministry

Proporcionar fuentes de financiación sostenibles e innova-
doras para mantener los servicios de WASH y garantizar el 
acceso a servicios de WASH sostenibles y gestionados de 
forma segura para las personas pobres. Fortalecer el trabajo 
conjunto con distintas partes interesadas, incluyendo el sector 
privado, para la prestación de servicios y la movilización de 
recursos.

2024 Revisando 
progreso

Indonesia National Development 
Planning Ministry

Fortalecer el aprendizaje entre iguales como parte de la 
agenda de incidencia y capacitación. 2024 Revisando 

progreso

Iraq UNICEF

Ha aumentado el número de niños y familias de Iraq que tie-
nen mejor acceso a servicios de agua, saneamiento e higiene 
sostenibles, equitativos y gestionados sin riesgos, incluso en 
las comunidades más vulnerables.

2021 Revisando 
progreso

PAÍS ORGANISMO 
PRINCIPAL COMPROMISO AÑO PROGRESO

Kenia

Ministry of  
Water, Sanitation  
and Irrigation + 
WASH Alliance Kenya 
(CSO), WATSAN DPG 
(ESA), SEI, Amref, 
APHRC (R&L);   
Sanergy (PS)

Revisar la capacidad de respuesta del entorno propicio con el 
fin de fortalecerlo para acelerar la realización de las metas de 
los ODS 6.1 y 6.2.

2022 Revisando 
progreso

Kenia

Ministry of  
Water, Sanitation  
and Irrigation + 
WASH Alliance Kenya 
(CSO), WATSAN DPG 
(ESA), SEI, Amref, 
APHRC (R&L);  
Sanergy (PS)

Fortalecer el marco de seguimiento y presentación de in-
formes del sector para una mayor rendición de cuentas para 
junio de 2024.

2024 Revisando 
progreso

Kenia

Ministry of  
Water, Sanitation  
and Irrigation + 
WASH Alliance Kenya 
(CSO), WATSAN DPG 
(ESA), SEI, Amref, 
APHRC (R&L);  
Sanergy (PS)

Desarrollar una estrategia de financiamiento de agua, sanea-
miento e higiene para respaldar los planes de inversión. 2023 Revisando 

progreso

Kenia

Ministry of  
Water, Sanitation  
and Irrigation + 
WASH Alliance Kenya 
(CSO), WATSAN DPG 
(ESA), SEI, Amref, 
APHRC (R&L);  
Sanergy (PS)

Apoyar la ampliación de los servicios de agua, saneamiento e 
higiene en todo el país sin dejar a nadie atrás. 2022 Revisando 

progreso

Kenia

Ministry of  
Water, Sanitation  
and Irrigation + 
WASH Alliance Kenya 
(CSO), WATSAN DPG 
(ESA), SEI, Amref, 
APHRC (R&L);  
Sanergy (PS)

Fortalecer la coordinación del sector para mejorar la gober-
nanza para diciembre de 2024. 2022 Revisando 

progreso

República Democrática 
Popular Lao  

Ministry of Health 
and Ministry of Public 
Works and Transport

Para 2020, creación de un Fondo Fiduciario Nacional de 
WASH para financiar la prestación de servicios sostenibles de 
WASH.

2025 Revisando 
progreso

República Democrática 
Popular Lao  Ministry of Health

Para 2025, toda la población de la RDP Lao vivirá en un 
entorno sin defecación al aire libre en el país. No dejar a 
nadie atrás.

2019 Revisando 
progreso

República Democrática 
Popular Lao 

Ministry of Public 
Works and Transport

Para 2019, se habrá creado un Comité Nacional de WASH 
para aportar directrices sobre la implementación de políticas 
de WASH.

2020 Revisando 
progreso

Lesoto Ministry of Water

Llevar a cabo actividades de promoción continuas encamina-
das a lograr un aumento de la financiación dedicada al sector 
del agua en el presupuesto de 2019-2020 en comparación 
con el de 2018-2019.

2019 Revisando 
progreso

Lesoto Ministry of Water
Incrementar el presupuesto nacional del sector WASH en un 
5% (o USD) para 2023 con el fin de acelerar los avances hacia 
la consecución de los ODS relacionados con WASH.

2023 Revisando 
progreso

PAÍS ORGANISMO 
PRINCIPAL COMPROMISO AÑO PROGRESO
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Lesoto

Ministry of Water a 
nd its affiliation 
authorities/projects, 
Ministry of Education, 
Ministry of Health, 
Ministry of Planning, 
Ministry of Finance 
and NGOs

Erradicar la defecación al aire libre para 2030 entre la 
población y mejorar las prácticas de higiene en escuelas, 
instalaciones de salud y comunidades rurales seleccionadas.

2023 Revisando 
progreso

Lesoto

Ministry of Water  
and its affiliation 
authorities/projects, 
Ministry of Education, 
Ministry of Health, 
Ministry of Planning, 
Ministry of Finance 
and NGOs

Incrementar el acceso a servicios básicos de WASH en las 
escuelas en 50% para 2023. 2023 Revisando 

progreso

Liberia Liberia CSOs WASH 
Network 

Trabajaremos con la Comisión de WASH y otras partes inte-
resadas para la creación de una Oficina especial de Derechos 
Humanos en el seno de la Comisión de WASH de Liberia 
para hacer un seguimiento y proteger los derechos humanos 
relativos a WASH.

2020

Liberia Liberia CSOs WASH 
Network 

Trabajaremos con el Gobierno de Liberia para garantizar 
que todas las políticas y las leyes protegen los derechos 
de las personas que viven con discapacidad y otros grupos 
marginados.

2021

Liberia Liberia CSOs WASH 
Network 

Promoveremos la rendición de cuentas y la transparencia a 
través de la incidencia presupuestaria. 2021

Liberia 

National Water,  
Sanitation and  
Hygiene Commission 
of Liberia (NWSHCL) 

El Programa de alto nivel del Gobierno de Liberia en pro 
de los pobres para la prosperidad y el desarrollo (PAPD) en 
materia de WASH se compromete a alcanzar para 2023: el 
85% de acceso a servicios básicos de agua; el 15% de acceso 
a puntos de agua gestionados de forma segura; el 25% de 
acceso a saneamiento básico; el 5% de acceso a saneamiento 
gestionado de forma segura; el 100% de defecación al aire 
libre en la comunidad; el 100% de planes distritales de WASH 
aprobados; el 50% de capacidad humana en el sector WASH. 

2023 Revisando 
progreso

Liberia 

National Water,  
Sanitation and  
Hygiene Commission 
of Liberia (NWSHCL) 

Desarrollar un sistema nacional de gestión de datos e infor-
mación sobre ASH con una línea de base acreditable sobre 
ASH, incluidos los desechos sólidos.

2023 Revisando 
progreso

Liberia 

National Water,  
Sanitation and Hy-
giene Commission  
of Liberia (NWSHCL) 

Desarrollar e implementar la hoja de ruta CLTS para lograr 
ODF. 2023 Revisando 

progreso

Madagascar 

Ministère de  
l’Energie,  
de l’Eau et des  
Hydrocarbures 
(MEEH)

Asignar aproximadamente 180 millones de dólares de los 
Estados Unidos al sector del WASH en los próximos tres años 
(2019-2021), de los que aproximadamente se destinarán 40 
millones de dólares de los Estados Unidos al saneamiento y la 
higiene. El Ministerio encargado del WASH seguirá defen-
diendo un incremento del 25% en este compromiso ya para 
2019.

2021 Revisando 
progreso

Madagascar 

Ministère de 
l’Energie,  
de l’Eau et des  
Hydrocarbures 
(MEEH)

Aumentar un 70% el acceso a agua potable para finales de 
2023. Conseguir una tasa de abandono de la defecación al 
aire libre del 90% para finales de 2023.

2023 Revisando 
progreso

Madagascar 

Ministère de  
l’Energie,  
de l’Eau et des  
Hydrocarbures 
(MEEH)

Finalizar los documentos marco que regulan los objetivos, los 
compromisos y los marcos lógicos que servirán de hoja de 
ruta para lograr los ODS para finales de 2019.

2019 Revisando 
progreso

PAÍS ORGANISMO 
PRINCIPAL COMPROMISO AÑO PROGRESO

Madagascar 

OSCEAH  
(organisation  
de la Société Civile 
Eau Asainissement 
Hygiène)

En un plazo de ocho meses, determinar las tres mejores 
prácticas para mejorar el acceso a los servicios de WASH 
en las zonas más pobres y de difícil acceso, y remitirlas al 
Gobierno para su implementación.

2020

Madagascar 

OSCEAH 
(organisation  
de la Société Civile 
Eau Asainissement 
Hygiène)

Una vez celebrada la reunión de alto nivel , la sociedad 
civil realizará un seguimiento del cumplimiento de los 
compromisos nacionales con el Gobierno y el resto de 
agentes cada seis meses.

2020 Revisando 
progreso

Madagascar 

OSCEAH  
(organisation  
de la Société Civile 
Eau Asainissement 
Hygiène)

A partir de 2019, fomentar la participación de la sociedad civil 
en las iniciativas de promoción con el ministerio dirigidas a 
lograr un aumento de la financiación del sector con vistas a 
lograr el ODS para 2030.

2030 Revisando 
progreso

Malawi 

Ministry of  
Agriculture,  
Irrigation and  
Water Development

Revisar la Política Nacional de Saneamiento a fin de consid-
erar los problemas de las personas más pobres, pero también 
la cadena de valor del saneamiento en su conjunto para 
diciembre de 2019.

2019

Malawi WES NETWORK

WESNET se compromete a identificar tecnologías de sane-
amiento y enfoques de financiación que faciliten una mejora 
del acceso al saneamiento básico entre los grupos más 
pobres y marginados para diciembre de 2019.

2020

Malawi WES NETWORK
De aquí a diciembre de 2020, catalizar y apoyar todas las 
iniciativas dirigidas a poner en práctica la investigación, como 
el “Last Mile Study” (Estudio sobre el último eslabón).

2020

Malawi WaterAid

Prestar apoyo a la innovación y la investigación en materia 
de WASH en las instituciones públicas, en particular en el 
contexto del desarrollo en la primera infancia (en pro de la 
eliminación de las desigualdades), para julio de 2020.

2020

Malawi WES NETWORK 

WESNET se compromete a identificar tecnologías de 
saneamiento y enfoques de financiación que faciliten una 
mejora del acceso al saneamiento básico entre los grupos 
más pobres y marginados para diciembre de 2019.

2024

Malawi WES NETWORK

WESNET se compromete a movilizar a sus miembros para 
desarrollar y poner en marcha su plan de acción para 
abordar las necesidades en los últimos esfuerzos para la 
erradicación de la defecación al aire libre.

2020

Malawi 
National Sanitation 
and Hygiene Technical 
Committee

Eliminar la defecación al aire libre para 2024. 2024

Malawi 

Ministry of  
Agriculture,  
Irrigation and  
Water Development

Desarrollar mecanismos de financiación y la estrategia que 
persigue no dejar a nadie atrás (con arreglo a los resultados 
del Last Mile Study [Estudio sobre el último eslabón] que 
lleva a cabo Malawi a través del equipo de tareas nacional 
de financiación oficial para el desarrollo hasta noviembre de 
2019).

2019

Malawi 
Ministry of  
Forestry and  
Natural Resources

Desarrollar una estrategia de financiamiento del sector ASH 
resiliente al clima para septiembre de 2022. 2022

Maldivas WATERCARE Difundir de forma amplia la información sobre la consecución 
del ODS6 para 2030 entre partes interesadas. 2020

Maldivas Ministry of 
Environment 

El compromiso del Gobierno en materia de agua y 
saneamiento consiste en facilitar agua potable e instalaciones 
de alcantarillado adecuadas en la isla antes de que concluya 
el plazo de cinco años. Estos servicios se facilitarán en todas 
las islas habitadas de forma equitativa, con independencia del 
tamaño de la población.

2023

Maldivas WATERCARE
En 2019, colaborar con otras organizaciones de la sociedad 
civil para aprobar la estrategia de las mismas en pos del ODS 
6, elaborada en 2018 bajo la dirección de WATERCARE.

2020
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Maldivas WATERCARE

Trabajar con vistas a la puesta en marcha de un servicio de 
asistencia que mejore el acceso al agua y el saneamiento 
en las Maldivas. Trabajar con vistas a crear una tarjeta 
de calificación ciudadana sobre el acceso al agua y el 
saneamiento, así como la salubridad y la seguridad del agua.

2020

Maldivas WATERCARE

Elaboración de un programa de concienciación que promueve 
un seguimiento más riguroso del ODS 6 y aboga por la 
participación de las organizaciones de la sociedad civil en 
la Evaluación anual mundial sobre saneamiento y agua 
potable y el informe del Programa Conjunto OMS/UNICEF de 
Monitoreo del Abastecimiento del Agua, el Saneamiento y la 
Higiene.

2020 Revisando 
progreso

Maldivas WATERCARE
Lograr el compromiso de 10 OSC y apoyar a los socios en el 
desarrollo en la rendición de cuentas sobre la implementación 
y los avances en el ODS6.

2020

Mali CN-CIEPA/WASH 

Llevar a cabo actividades de promoción ante el Gobierno con 
el fin de que el acceso al agua, la higiene y el saneamiento 
se considere una prioridad en el documento nacional 
de referencia (Marco Estratégico para la Recuperación 
Económica y el Desarrollo Sostenible para 2019-2023).

2019

Mali CN-CIEPA/WASH 

Llevar a cabo actividades de promoción encaminadas a 
lograr que el acceso al agua, el saneamiento y la higiene se 
considere un derecho constitucional en el marco del proceso 
de revisión constitucional en curso.

2019

Mali CN-CIEPA/WASH 
Interpelar anualmente al Gobierno para rendir cuentas sobre 
el cumplimiento de los compromisos adquiridos en el marco 
del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 6.

2023

Mali Ministry of Energy 
and Water

Aprobar nuevos documentos de políticas nacionales sobre 
agua y saneamiento por orden ministerial —junto con sus 
programas de aplicación asociados— antes de finales de 
2020.  

2020

Mali Ministry of Energy 
and Water

Para 2022, desarrollar una nueva Estrategia Nacional de 
Desarollo para Agua. 2022

Mali Ministry of Energy 
and Water Para 2022, desarrollar nuevas estrategias de saneamiento. 2022

Mali Ministry of Energy 
and Water

Facilitar un diálogo sobre la financiación sectorial como parte 
del Marco de Consulta para 2020. 2020

Mali 

Ministère des Mines 
de l’Energie et 
de l’Eau (MMEE) 
& Ministère de 
l’Environnement, de 
l’Assainissement et 
du Développement 
Durable (MEADD)

Acelerar la tasa de acceso al agua potable de la población en 
2% (800.000 personas) al año. 2023

Mali Enabel

Alinear la intervención de los socios técnicos y financieros 
con las prioridades del Gobierno sobre la base de una hoja 
de ruta resultante del marco de consulta de los actores del 
sector a partir de la edición de 2019.

2022

Mali Uduma Mali Contribuir a la reducción de las disparidades en el acceso al 
agua potable mediante inversiones en las zonas rurales. 2023

Mali Uduma Mali Reforzar la APP para la gestión de la delegación de servicios 
públicos. 2023

Mali Ecole Nationale  
d'Ingénieurs ABT

Realizar investigaciones sobre la disponibilidad cuantitativa 
y cualitativa de los recursos hídricos y producir información 
científica en relación con el cambio climático y la demanda 
social.

2023

Mauritania 
Ministère de 
l'Hydraulique et de 
l'Assainissement

Programa para la construcción de 230 redes de suministro 
de agua potable en zonas rurales de Mauritania. 2021 Revisando 

progreso

PAÍS ORGANISMO 
PRINCIPAL COMPROMISO AÑO PROGRESO

Mauritania 
Ministère de 
l'Hydraulique et de 
l'Assainissement

Programa para lograr el saneamiento familiar en 2000 
nuevas localidades. 2021 Revisando 

progreso

Mauritania 
Ministère de 
l'Hydraulique et de 
l'Assainissement

Revisión de la Estrategia Nacional de Desarrollo del Sector 
del Agua y el Saneamiento para 2030. 2020 Revisando 

progreso

Mongolia 
Ministry of  
Construction and 
Urban Development

Garantizar que se logran los objetivos nacionales de WASH 
fijados por la Visión 2030 para el Desarrollo Sostenible de 
Mongolia, con un mayor enfoque hacia el logro del objetivo 
del 80% de agua potable gestionada de forma segura y 40% 
de instalaciones de saneamiento e higiene gestionadas de 
forma segura para 2020.

2020 Revisando 
progreso

Morocco 

Ministère de  
l'Equipement,  
du Transport, de la 
Logistique et de l'Eau

Mejorar la tasa de acceso sostenible al agua potable en las 
zonas rurales con vistas a su generalización. 2030 Revisando 

progreso

Mozambique 
Ministry of Public 
Works, Housing and 
Water Resources

Erradicar la defecación al aire libre para el año 2025 y 
garantizar el acceso universal a un saneamiento seguro para 
el 2030.

2025 Revisando 
progreso

Mozambique 

Ministry of Finance 
and Ministry of Public 
Works, Housing and 
Water Resources

El Ministerio de Hacienda, con el apoyo del Ministerio de 
Obras Públicas, Vivienda y Recursos Hídricos y el Ministerio 
de Administración del Estado y Servicios Públicos, velará por 
que el presupuesto anual de inversión interna dedicada al 
suministro de agua y saneamiento se incremente en un 0,5% 
sobre el total. Presupuesto Interno al 2026 y que el 40% del 
presupuesto de saneamiento se destine al saneamiento rural 
y periurbano.

2026 Revisando 
progreso

Mozambique 
Ministry of Public 
Works, Housing and 
Water Resources

Asegurar que el sistema nacional de información del sector 
de agua y saneamiento (SINAS) cuente con los recursos y el 
personal adecuados y esté en pleno funcionamiento en 10 
provincias y los 154 distritos para 2019.

2019 Revisando 
progreso

Myanmar 

DRD, Ministry of 
Agriculture, Livestock 
and Irrigation; DPHE, 
Ministry of Health and 
Sport; DBE, Ministry 
of Education

Para 2020, facilitar una fuente mejorada de agua al 70% de 
la población rural. 2020 Revisando 

progreso

Myanmar 

DRD, Ministry of 
Agriculture, Livestock 
and Irrigation; DPHE, 
Ministry of Health and 
Sport; DBE, Ministry 
of Education

Para 2020, facilitar abastecimiento de agua corriente a un 
millón de personas del medio rural. 2020 Revisando 

progreso

Myanmar 

DRD, Ministry of 
Agriculture, Livestock 
and Irrigation; DPHE, 
Ministry of Health and 
Sport; DBE, Ministry 
of Education

Para 2020, 50% de zonas declaradas sin defecación al aire 
libre y 80% de acceso a saneamiento sin riesgos. 2020 Revisando 

progreso

Myanmar 

DRD, Ministry of 
Agriculture, Livestock 
and Irrigation; DPHE, 
Ministry of Health and 
Sport; DBE, Ministry 
of Education

Para 2025, conectar al 85% de la población rural con una 
fuente mejorada de agua. 2025 Revisando

 progreso

Myanmar 

DRD, Ministry of 
Agriculture, Livestock 
and Irrigation; DPHE, 
Ministry of Health and 
Sport; DBE, Ministry 
of Education

Para 2025, facilitar abastecimiento de agua corriente a 
cuatro millones de personas del medio rural. 2025 Revisando 

progreso
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Myanmar 

DRD, Ministry of 
Agriculture, Livestock 
and Irrigation; DPHE, 
Ministry of Health and 
Sport; DBE, Ministry 
of Education

Para 2025, 75% de zonas declaradas sin defecación al aire 
libre y 90% de acceso a saneamiento sin riesgos. 2025 Revisando 

progreso

Namibia UNICEF 
UNICEF apoyará el desarrollo de un sistema de abastecimien-
to de agua e información que garantice la disponibilidad y el 
uso de datos desglosados para 2021.

2021 Revisando 
progreso

Namibia UNICEF 

UNICEF aumentará la capacidad de los ministerios compe-
tentes con miras a ampliar las iniciativas para poner fin a la 
defecación al aire libre en las zonas rurales y los asentam-
ientos informales para 2020 mediante la participación de 
la comunidad en el Saneamiento Total Liderado por la 
Comunidad.

2021 Revisando 
progreso

Namibia UNICEF 
UNICEF promoverá ante los ministerios competentes la 
creación de un entorno propicio sólido de cara a poner fin a la 
defecación al aire libre para 2021.

2021 Revisando 
progreso

Nepal Ministry of Water 
Supply

Para 2020 ratificar la ley sobre WASH, así como su regla-
mento y el marco institucional que adopta la nueva estructu-
ra federal.

2020 Revisando 
progreso

Nepal Ministry of Water 
Supply

Para 2020, revisar y aprobar el plan de desarrollo del sector 
de WASH, así como la estrategia de financiación del sector 
como programa común de todos los niveles de Gobierno. Los 
asociados para el desarrollo con acuerdos de financiación a 
largo plazo harán hincapié en no dejar a nadie atrás.

2020 Revisando 
progreso

Nepal Ministry of Water 
Supply

Para 2020, el Ministerio de Abastecimiento de Agua pondrá 
en marcha un enfoque para todo el sector de WASH que 
posibilitará una sólida predicción de los compromisos y la 
rendición mutua de cuentas del Gobierno y los donantes, 
con mecanismos de examen para acceder a los progresos de 
forma periódica y asegurar que se actúa en función de los 
resultados.

2020 Revisando 
progreso

Nepal Ministry of Water 
Supply

Para 2020, crear y aplicar un marco de seguimiento del 
sector y un sistema de información para la gestión con datos 
desglosados acordes con el contexto federal y de las políticas 
de desarrollo sostenible y una serie de parámetros reglamen-
tarios determinados.

2020 Revisando 
progreso

Nepal Ministry of Water 
Supply

Para 2019, iniciar el desarrollo de 75 planes de WASH con 
indicación de los costos de administraciones locales que 
garanticen el acceso a servicios de WASH según la prioridad 
de las necesidades sociales y de infraestructura y de acuerdo 
con las políticas de desarrollo sostenible y los ODS.

2019 Revisando 
progreso

Nepal Ministry of Water 
Supply

Para 2020, elaborar y aplicar un plan maestro para el desar-
rollo de la capacidad del sector de WASH en los tres niveles 
de gobierno.

2020 Revisando 
progreso

Nepal Ministry of Water 
Supply

Para 2020, normas de referencia y nacionales de los servicios 
de WASH y las escalas de servicio, en especial sobre los 
aspectos relacionados con la calidad del agua, el saneamiento 
y la gestión del sistema de alcantarillado.

2020 Revisando 
progreso

Niger Ministry of Water  
and Sanitation Lograr una tasa de acceso al saneamiento básico del 40%. Revisando 

progreso

Niger Ministry of Water  
and Sanitation Lograr una tasa de acceso al saneamiento básico del 40%. Revisando 

progreso

Niger Ministry of Water  
and Sanitation

Desarrollar y aplicar una estrategia de movilización de 
recursos.

Revisando 
progreso

Niger Ministry of Water  
and Sanitation

Desarrollar la Política Nacional de Agua, Saneamiento e 
Higiene basada en los retos del ODS 6.

Revisando 
progreso

Nigeria WSSCC
Prestar apoyo en el estado de Cross River (Nigeria) para que 
se convierta en el primero en el que se erradica la práctica de 
la defecación al aire libre.

2020

PAÍS ORGANISMO 
PRINCIPAL COMPROMISO AÑO PROGRESO

Nigeria 
SOCIETY FOR WATER 
AND SANITATION 
-(NEWSAN)

Prestar apoyo en el estado de Cross River (Nigeria) para que 
se convierta en el primero en el que se erradica la práctica de 
la defecación al aire libre.

2025

Nigeria Zenith Water  
Projects Ltd

NEWSAN se compromete a elaborar mensajes de promoción, 
desarrollar actividades y colaborar con los encargados de 
formular políticas para que rindan cuentas del cumplimiento 
de los compromisos asumidos en 2014 y 2019 por el sector 
del WASH en Nigeria relativos al saneamiento y agua para 
todos y la Declaración de Ngor de aquí a 2025.

2019 Revisando 
progreso

Nigeria Zenith water  
Projects Ltd

Establecer y fortalecer tres categorías de organizaciones 
del sector privado en el ámbito del WASH en las adminis-
traciones locales y estados de Nigeria, así como designar 
coordinadores en los estados y las administraciones locales 
con objeto de aportar innovaciones, tecnologías y financiación 
privada en el sector del agua y el saneamiento.

2019 Revisando 
progreso

Nigeria Zenith water  
Projects Ltd

Servirse de los coordinadores de cada estado para recopilar 
datos comprobables sobre la disponibilidad de planes de san-
eamiento rural y las necesidades de saneamiento, sobre todo 
en las comunidades más vulnerables que precisan ayuda, con 
el fin último de garantizar que no se deja a nadie atrás.

2021 Revisando 
progreso

Nigeria 
FEDERAL MINISTRY 
OF WATER  
RESOURCES

Desarrollar modelos financieros y tecnológicos eficaces en 
función del costo para aplicar planes integrales de sanea-
miento rural y movilizar a inversores privados en la cadena 
de valor del saneamiento con la ayuda del Gobierno y otras 
circunscripciones.

2019

Nigeria 
FEDERAL MINISTRY 
OF WATER  
RESOURCES

Internalización del Plan Nacional de Acción sobre WASH por 
las autoridades subnacionales y desarrollo de un Plan de 
Acción sobre WASH específico en los distintos estados, la 
puesta en marcha del programa de asociación ampliado para 
el suministro de PEWASH para finales de 2019.

2020

Nigeria 
FEDERAL MINISTRY 
OF WATER  
RESOURCES

Puesta en marcha de la estrategia de comunicación para la 
implementación de la campaña de Erradicación Nacional de la 
Defecación al Aire Libre para 2020.

2021

Nigeria 
SOCIETY FOR WATER 
AND SANITATION 
-(NEWSAN)

Revisión de los indicadores del Sistema de Gestión de Infor-
mación sobre WASH para capturar datos desagregados sobre 
desigualdades en el acceso a los servicios de WASH para 
finales de 2019, ampliación del WASHIMS a otros 14 estados 
para 2021, y realización de la encuesta WASH-NORM anual-
mente.

2025

SOCIETY FOR WATER 
AND SANITATION 
-(NEWSAN)

NEWSAN intensificará su relación con los gobernadores es-
tatales, estado por estado, a través del Foro de Gobernadores 
de Nigeria y recabará el apoyo y los motivos de preocupación 
de los legisladores nacionales y estatales con vistas a priorizar 
y mejorar la provisión de servicios de WASH para erradicar la 
defecación al aire libre en el país para 2025.

2025

Nigeria WSSCC

NEWSAN se compromete a colaborar con el Gobierno y pro-
mover la creación de un mecanismo adecuado y un entorno 
propicio que favorezcan el apoyo del sector privado y su 
participación en la provisión de servicios de WASH, de modo 
que se acelere la erradicación de la defecación al aire libre en 
todo el país para 2025.

2020

Pakistán 
Punjab Urban  
Resource Centre/ 
FANSA

Para 2020, poner en marcha un mecanismo de coordinación 
operativo intersectorial en el sector de Agua, Saneamiento e 
Higiene (WASH).

2020 Revisando 
progreso

Pakistán AWF Pvt Ltd Apoyar a un mínimo de 10 organizaciones del sector privado 
para escalar la campaña Pakistán Limpio y Verde . 2019 Revisando 

progreso

Pakistán AWF Pvt Ltd
Trabajo con el Gobierno y organizaciones del sector privado 
en el desarrollo de directrices / procesos de participación de 
organizaciones del sector privado.

2020 Revisando 
progreso
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Pakistán 
Punjab Urban  
Resource Centre/ 
FANSA

Impulsar colaboraciones formales por medio de foros oficiales 
con los ministerios y departamentos pertinentes, el sector 
privado, las entidades académicas y organismos de apoyo 
externos para actualizar los ODS (con un claro énfasis en la 
iniciativa Clean Green Pakistan) y reforzar el mecanismo de 
rendición mutua de cuentas, por ejemplo con compromisos 
del Gobierno y otras circunscripciones para diciembre de 
2020.

2020 Revisando 
progreso

Pakistán 
The Able Plus  
Research Center 
(ApRec)

ApRec llevará a cabo un análisis de múltiples partes 
interesadas en ASH en Pakistán para identificar los cuellos de 
botella basados en el marco de SWA.

2022 Revisando 
progreso

Palestine, Estado de Palestinian Water 
Authority

Institucionalizar la operación y el mantenimiento de 
infraestructuras de agua y saneamiento en precario estado. 2022 Revisando 

progreso

Palestine, Estado de Palestinian Water 
Authority

Necesidad de inversión en soluciones de energías renovables 
para abordar los cortes frecuentes en el suministro eléctrico. 2022 Revisando 

progreso

Palestine, Estado de Palestinian Water 
Authority

Fortalecer la vigilancia y regulación de la calidad en el 
abastecimiento de agua. 2022 Revisando 

progreso

Palestine, Estado de Palestinian Water 
Authority

Estudiar posibles alternativas innovadoras de financiación 
para el desarrollo de infraestructuras. 2022 Revisando 

progreso

Palestine, Estado de Palestinian Water 
Authority

Continuar los esfuerzos de reforma del sector impulsados por 
la Ley de Agua 2014. 2022 Revisando 

progreso

Panamá 
Ente Rector MINSA 
como Presidente del 
CIAPAS

Seguir y monitorizar la Política Nacional de Agua Potable y 
Saneamiento. 2019 Revisando 

progreso

Panamá Consejo Nacional del 
Agua (CONAGUA)

Divulgar, seguir y monitorizar del Plan Nacional de Seguridad 
Hídrica 2015-2050: Agua para Todos. 2050 Revisando 

progreso

Panamá MINSA-DISAPAS Fortalecer la Gestión Comunitaria del agua a través de las 
Juntas Administradoras de Acueductos Rurales (JAAR´s) 2030 Revisando 

progreso

Paraguay 
Centro de Estudi-
os Ambientales y 
Sociales

Promover la participación activa de grupos de interés a través 
de la creación de espacios de reflexión e ideación (sociedad 
civil, academia y empresas) para generar aportes significa-
tivos e innovadores al proceso de reformulación y social-
ización del Plan Nacional de Agua Potable y Saneamiento 
para el año 2020.

2020

Paraguay 
Centro de Estudios 
Ambientales y Social-
es - CEAMSO

Acompañar el proceso de producción y armonización de la in-
formación del sector de agua potable y saneamiento durante 
el año 2020, facilitando espacios para la validación conceptual 
y diseñando metodologías para la adaptación progresiva de 
los conceptos al marco institucional a partir del año 2021.

2021

Paraguay 
Centro de Estudios 
Ambientales y Social-
es - CEAMSO

Promover la inclusión de la perspectiva de género en el Plan 
Nacional de Agua Potable en general y la gestión comunitaria 
del agua, en particular, desarrollando manuales y metod-
ologías a ser replicadas en cada organización comunitaria del 
país para el año 2022.

2022

Paraguay 
Ministerio de Obras 
Públicas y Comunica-
ciones (MOPC)

Continuar y concluir el programa de infraestructura actual  
para  saneamiento "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTE-
GRADO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE 
CIUDAD DEL ESTE Y PRESIDENTE FRANCO".     

2025

Paraguay 

Dirección de Agua 
Potable y Sanea-
miento-Ministerio 
de Obras Públicas y 
Comunicaciones

Difundir, estructurar y actualizar el Plan Nacional de Agua 
Potable y Saneamiento (PNAPS). 2023

Paraguay 

Dirección de Agua 
Potable y Sanea-
miento-Ministerio 
de Obras Públicas y 
Comunicaciones

Organizar y definir nomenclaturas y clasificaciones 
estandarizadas para el sector de agua y saneamiento y esta-
blecer nuevos arreglos institucionales.

2022

PAÍS ORGANISMO 
PRINCIPAL COMPROMISO AÑO PROGRESO

Perú
Ministerio de Vivienda 
Construcción y Sane-
amiento

La Política Nacional de Saneamiento tiene como objetivo 
garantizar el acceso a los servicios de saneamiento a todos 
los habitantes de las zonas urbanas al año 2021 y lograr la 
universalización de estos servicios en forma sostenible antes 
del año 2030. La Política Nacional de Saneamiento tiene 
como objetivo garantizar el acceso a los servicios de sane-
amiento a todos los habitantes de las zonas urbanas al año 
2021 y lograr la universalización de estos servicios en forma 
sostenible antes del año 2030.

2021 Revisando 
progreso

Perú
Ministerio de Vivienda 
Construcción y Sane-
amiento

Desarrollar un planeamiento a nivel regional que coadyuve 
a la obtención de servicios de saneamiento sostenibles y de 
calidad para contribuir al cierre de brechas de infraestruc-
tura. Garantizar que los actores sectoriales actúen de forma 
sincronizada y coordinadas con los prestadores de servicios 
del ámbito urbano y rural.

2021 Revisando 
progreso

Perú
Ministerio de Vivienda 
Construcción y Sane-
amiento

Planificar las inversiones a corto y mediano plazo desde los 
niveles nacional, regional y local, para los servicios de agua 
potable, alcantarillados sanitario, tratamiento de aguas resid-
uales por tipo de prestador.

2021 Revisando 
progreso

Ruanda UNICEF Rwanda CO

Contribuir a nivel técnico y participar en los diálogos nacion-
ales entre múltiples interesados del ejercicio fiscal 2019-
2020 (examen sectorial conjunto retrospectivo, examen 
sectorial conjunto prospectivo, examen sectorial anual).

2020 Revisando 
progreso

Ruanda UNICEF Rwanda CO

Prestar asistencia técnica y financiera al desarrollo y la im-
plementación de la subestrategia nacional para el lavado de 
manos, encabezada por el Ministerio de Salud, en el ejercicio 
fiscal 2019-2020.

2020 Revisando 
progreso

Ruanda UNICEF Rwanda CO

Ayudar técnica y financieramente a la ciudad de Kigali y 
otras partes interesadas a realizar un mapeo de interesados, 
servicios y entornos propicios y a elaborar una hoja de ruta 
para la gestión de los lodos fecales en Kigali en el ejercicio 
fiscal 2019-2020.

2020 Revisando 
progreso

Ruanda UNICEF Rwanda CO

Dar apoyo técnico y financiero la revisión de las tarifas por la 
utilización del agua en las zonas rurales, incluido un estudio 
representativo a nivel nacional sobre la asequibilidad del 
agua en el medio rural, y recomendar una estructura tarifaria 
y una metodología de establecimiento de tarifas para la 
autoridad reguladora de servicios públicos de Rwanda en el 
ejercicio fiscal 2019-2020.

2020 Revisando 
progreso

Ruanda UNICEF Rwanda CO
Ayudar al Ministerio de Infraestructura (MININFRA), el Min-
isterio de Salud y el Ministerio de Economía (MINECOFIN) a 
implantar la metodología Track Fin en 2020.

2020 Revisando 
progreso

Sierra Leona Ministry of Finance

Incrementar la asignación presupuestaria pública para los 
servicios de WASH del 3% del PIB al 10% para 2023 y ampliar 
la movilización de recursos nacionales para los servicios de 
WASH.

2023 Revisando 
progreso

Sierra Leona Ministry of Water 
Resources

Revisar el Plan de Acción de los ODS en relación con WASH 
con un calendario viable. 2023 Revisando 

progreso

Sierra Leona Ministry of Water 
Resources

Reducir la defecación al aire libre del 17% al 11% para 2023 e 
introducir el saneamiento a escala para garantizar que no se 
deja a nadie atrás.

2023 Revisando 
progreso

Sierra Leona UNICEF
Apoyar la labor del Gobierno en el seguimiento y la revisión 
de su desempeño de cara al logro de los ODS, así como la 
generación de pruebas que respalden la implementación.

2019 Revisando 
progreso

Sierra Leona UNICEF

Apoyar la labor del Gobierno para poner fin a la defecación 
al aire libre y mejorar el acceso al saneamiento básico, en 
especial mediante el desarrollo de una hoja de ruta nacional 
para la eliminación de la defecación al aire libre y la imple-
mentación de servicios de saneamiento a escala (no dejar a 
nadie atrás).

2019 Revisando 
progreso

Sierra Leona WASH-Net Sierra 
Leone

Como OSC de Sierra Leona, nos comprometemos a moni-
torear el progreso en relación con los compromisos. 2022 Revisando 

progreso
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Sierra Leona WASH-Net Sierra 
Leone

Como OSC de Sierra Leona, nos comprometemos a tener 
en cuenta la voluntad política demostrada por el gobierno 
y a apoyar la implementación de los compromisos de SWA 
cuando corresponda.

2022 Revisando 
progreso

Sierra Leona WASH-Net Sierra 
Leone

Como OSC de Sierra Leona, nos comprometemos a mejorar 
la coordinación y la participación en la alianza SWA y el sector 
ASH.

2022 Revisando 
progreso

Somalia UNICEF UNICEF apoyará la conclusión de la política nacional de WASH 
para que la apruebe el gabinete federal. 2020 Revisando 

progreso

Somalia Ministry of Health Elaborar y concluir un plan nacional de WASH y aprobarlo en 
el gabinete para 2019. 2019 Revisando 

progreso

Somalia Ministry of Health 
Traducir al idioma local el Protocolo de Saneamiento Total 
Liderado por la Comunidad y adoptarlo en todo el país para 
2019.

2019 Revisando 
progreso

Somalia Ministry of Health 
Elaborar y concluir un plan estratégico para el sector de 
WASH de Somalia, con un marco de seguimiento y evalu-
ación, para 2019.

2019 Revisando 
progreso

Somalia UNICEF
UNICEF contribuirá a la conclusión de un plan estratégico y 
marco de seguimiento y evaluación nacionales del sector de 
WASH.

2020 Revisando 
progreso

Somalia UNICEF

UNICEF ayudará al Ministerio de Salud a elaborar nuevas 
directrices, protocolos, materiales formativos de Saneamiento 
Total Liderado por la Comunidad, así como un plantel de 
formadores que lo difundan en todo el país.

2020 Revisando 
progreso

Sudán del Sur
Ministry of Water  
Resources  
and Irrigation

Enfoque interministerial coordinado para movilizar y lograr 
un apoyo fuerte y exhaustivo y un liderazgo decidido desde 
el Gobierno para lograr el ODS 6.2 sobre cobertura de 
saneamiento.

Revisando 
progreso

Sudán del Sur
Ministry of Water  
Resources  
and Irrigation

Enfoque colaborativo implementado con todos los actores 
estatales y no estatales, incluyendo la participación de las 
comunidades en la planificación e implementación de inter-
venciones relacionadas con el saneamiento.

Revisando 
progreso

Sudán del Sur
Ministry of Water  
Resources  
and Irrigation

Fortalecimiento del seguimiento y la evaluación en el sector 
de WASH.

Revisando 
progreso

Sudán del Sur
Ministry of Water  
Resources  
and Irrigation

Desarrollo de una Hoja de Ruta de saneamiento e higiene. Revisando 
progreso

Sudán del Sur
Ministry of Water  
Resources  
and Irrigation

Fortalecimiento del sistema de gestión de la información de 
WASH.

Revisando 
progreso

Sri Lanka 
Centre for Environ-
mental Justice/FANSA 
Sri Lanka

Animar y ayudar al ministerio responsable del abastecimiento 
de agua y el saneamiento a convocar de nuevo el comité de 
agua y saneamiento para diciembre de 2019.

2019 Revisando 
progreso

Sri Lanka 
Centre for Envi-
ronmental Justice / 
FANSA Sri Lanka

Presionar al Gobierno de Sri Lanka a fin de que cumpla 
para 2025 las metas de saneamiento 6.1 y 6.2 de los ODS 
y dé continuidad a la campaña para no dejar a nadie atrás y 
alcance el 50% de esta meta de aquí a 2022.

2022 Revisando 
progreso

Sri Lanka 
Centre for Envi-
ronmental Justice / 
FANSA Sri Lanka

Reorganizar FANSA Sri Lanka e incorporar a al menos 20 
organizaciones a la plataforma para 2020 a fin de impulsar 
los compromisos sobre los ODS.

2020 Revisando 
progreso

Sudán 
Environmental Initi-
ative for Sustainable 
Development (EnvI) 

El Gobierno debe reconocer y fomentar la función que el 
sector privado desempeña o podría desempeñar. 2019

Sudán
Ministry of Water 
Resources,Irrigation 
&Electricity

Presenta su Plan Nacional del ODS 6 y comienza la puesta en 
marcha para lograr y mantener el acceso universal y equitati-
vo a servicios básicos de WASH para 2030 para toda.

2020 Revisando 
progreso

PAÍS ORGANISMO 
PRINCIPAL COMPROMISO AÑO PROGRESO

Sudán Federal Ministry of 
Health

Gobierno se compromete a la implementación y financiación 
de una Hoja de Ruta Nacional para poner fin a la Defecación 
al Aire Libre en Sudán, encaminada a lograr la erradicación 
de la defecación al aire libre para 2022.

2022

Sudán
Ministry of Water 
Resources,Irrigation & 
Electricity

El Ministerio de Recursos Hídricos, Riego y Electricidad, como 
principal entidad responsable del sector, creará un foro na-
cional para la coordinación general del sector de WASH con 
el fin de guiar y normalizar la planificación, implementación, 
el seguimiento y la movilización de recursos para el sector, 
tanto en el contexto humanitario como de desarrollo.

2020 Revisando 
progreso

Sudán

Environmental  
Initiative for  
Sustainable  
Development (EnvI) 

Las organizaciones de la sociedad civil, entre ellas las ONG in-
ternacionales y nacionales, deben garantizar su compromiso 
con la promoción y prestación de servicios, la concienciación, 
el seguimiento y evaluación, las campañas de promoción y la 
presentación de informes.

2019

Sudán

Environmental  
Initiative for  
Sustainable  
Development (EnvI) 

Fortalecer el papel de las organizaciones de la sociedad civil 
mediante asistencia técnica y financiera. 2019

Sudán UNICEF

Apoyar la elaboración y aplicación de planes integrales 
nacionales y estatales sobre el sexto ODS (en los 18 estados) 
para lograr el acceso universal y equitativo a los servicios 
básicos de WASH en 2030.

2021 Revisando 
progreso

Sudán UNICEF Apoyar la elaboración y aplicación de hojas de ruta de zonas 
sin defecación al aire libre a nivel estatal. 2021 Revisando 

progreso

Sudán UNICEF
Contribuir a la hoja de ruta de zonas sin defecación al aire 
libre logrando que se certifique a 500 comunidades como 
lugares sin defecación al aire libre anualmente.

2021 Revisando 
progreso

Sudán UNICEF
Apoyar el desarrollo de estrategias/directrices/manuales de 
promoción del saneamiento; encuestas/evaluaciones; e inicia-
tivas de marketing y financiación del saneamiento.

2021 Revisando 
progreso

Sudán UNICEF
Establecer programas integrales de creación de capacidad y 
capacitación para los profesionales del sector del saneamien-
to en todo el país.

2021 Revisando 
progreso

Sudán UNICEF
Apoyar/ codirigir el establecimiento del foro nacional de 
coordinación general del sector de WASH que abarque los 
contextos humanitario y de desarrollo.

2021 Revisando 
progreso

Sudán UNICEF

Apoyar el despliegue del sistema de gestión de la información 
de WASH en 13 estados del Sudán y fortalecer la rendición 
de cuentas mediante iniciativas de monitoreo en tiempo real 
(Rapid Pro).

2021 Revisando 
progreso

Tanzania

Ministry of Health, 
Community Develop-
ment, Gender, Elderly 
and Children

Revisar la Política Nacional de Agua (2002) y la Estrategia 
Nacional para el Desarrollo del Sector del Agua (2006) con 
miras a orientar las prioridades de financiación en aras de 
los ODS y distinguir claramente la provisión de servicios 
y las funciones de supervisión de los servicios de agua y 
saneamiento en las zonas rurales y la gestión integrada de 
los recursos hídricos.

2020 Revisando 
progreso

Tanzania Ministry of Finance 
and Planning

Mejorar el Sistema Nacional de Información para la Gestión 
del Saneamiento (NSMIS) con la inclusión de aspectos 
relacionados con la equidad y el desarrollo de una estrategia 
nacional para eliminar la defecación al aire libre y acelerar 
la migración ascendente en la escala de saneamiento en un 
plazo de 12 meses, a fin de promover el logro de los ODS.

2020 Revisando 
progreso

Tanzania TAWASANET
Concluir una hoja de ruta para incorporar los ODS sobre 
WASH en la Fase II del Plan de Desarrollo Nacional 
Quinquenal para 2022-2027.

2025

Tanzania TAWASANET

Hacer un seguimiento de los enfoques dirigidos a acelerar 
el incremento de la cobertura del abastecimiento de agua y 
el saneamiento a fin de alcanzar las metas nacionales para 
2025.

2020
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Tanzania TAWASANET
Concebir enfoques para mejorar el acceso a agua segura en 
zonas urbanas y rurales con escasos servicios y en zonas 
aisladas para 2020.

2019

Tanzania TAWASANET

Participación en el proceso de revisión de la política 
nacional sobre el agua (NAWAPO) y la estrategia nacional 
de desarrollo del sector del agua (NWSDS) con el fin de 
incorporar estrategias para no dejar a nadie atrás.

2020

Tanzania TAWASANET
Vigilar las prioridades de financiación, detectar las 
disparidades existentes y compartir los resultados con el 
Gobierno a fin de efectuar mejoras.

2020

Tanzania TAWASANET Concebir enfoques que mejoren el saneamiento y la higiene 
en las zonas con escasos servicios y aisladas para 2020. 2025

Tanzania, United 
Republic of Ministry of Water

Identificar estrategias y enfoques que eliminen la defecación 
al aire libre, en especial en las comunidades con escasos 
servicios, las escuelas (de enseñanza primaria y secundaria) y 
los centros de salud para 2025.

2020

Togo JVE International

Fomentar la cultura de la rendición de cuentas a todos los 
niveles mediante la puesta en marcha de plataformas de 
datos locales de las organizaciones de la sociedad civil de aquí 
a 2021.

2021 Revisando 
progreso

Togo 
Jeunes Volontaires 
pour l’Environnement 
(JVE) Togo

Difundir y divulgar los compromisos en materia de 
saneamiento y agua para todos adquiridos con regularidad 
por el Estado respecto del ODS 6 entre las comunidades y 
otros asociados.

2019 Revisando 
progreso

Togo 
Jeunes Volontaires 
pour l’Environnement 
(JVE) Togo

Recopilar los datos y publicar los informes nacionales 
alternativos anuales sobre el ODS. 2020 Revisando 

progreso

Togo 
Direction de l"hygiène 
et de l'assainissement 
de base

Abogar por la asignación de una partida presupuestaria al 
subsector de la higiene y el saneamiento básico en el marco 
del ejercicio presupuestario de 2021 del Ministerio de Salud e 
Higiene Pública.

2021 Revisando 
progreso

Togo 
Direction de l"hygiène 
et de l'assainissement 
de base

De aquí a 2021, conseguir que el número de personas que 
pertenecen a comunidades en las que se ha puesto oficial-
mente fin a la defecación al aire libre (programa FDAL, por 
sus siglas en francés) pase de 1.136.000 a 2.358.426 .

2021 Revisando 
progreso

Togo 

Donateurs du secteur 
eau, hygiène et 
assainissement: UE/
AFD/UNICEF

De aquí a 2021, fomentar el funcionamiento del marco de 
concertación sectorial y la organización de los exámenes 
sectoriales.

2021 Revisando 
progreso

Uganda Ministry of Health  
and UNICEF

Reducir la defecación al aire libre del 7% de la población a un 
0%. 2030 Revisando 

progreso

Uganda Ministry of Health Establecer un sistema de gestión de datos en tiempo real. 2022 Revisando 
progreso

Uganda UWASNET and 
Ministry of Health

Evaluación y recopilación de desigualdades en Uganda, lidera-
do por la red de la sociedad civil UWASNET. 2022 Revisando 

progreso

Viet Nam

Health Environment 
Management Agency 
– Ministry of Health 
(VIHEMA)

Se aprueba e implementa el plan de acción nacional para 
erradicar la defecación al aire libre. 2025 Revisando 

progreso

Vietnam

Administration 
of Infrastructure 
Technology – Ministry 
of Construction

Se aprueba e implementa el plan de acción nacional para 
erradicar la defecación al aire libre. 2025 Revisando 

progreso

Vietnam
Committee for 
Ethnic Minority Affairs 
(CEMA) 

Aumentar la disponibilidad de agua potable segura para la 
población urbana. 2025 Revisando 

progreso

Zambia 
Zambia NGO Water 
Sanitation and  
Hygiene Forum

Para 2020, nos comprometemos a aportar asistencia técnica 
al Secretariado del mecanismo de coordinación del sector, 
liderado por el Gobierno, para organizar, preparar, convocar e 
informar sobre iniciativas e intervenciones del sector.

2020

PAÍS ORGANISMO 
PRINCIPAL COMPROMISO AÑO PROGRESO

Zambia 

Ministry of Water  
Development  
Sanitation and  
Environmental  
Protection

Para 2020, el Ministerio de Desarrollo del Agua, Saneamiento 
y Protección Ambiental habrá creado un mecanismo de coor-
dinación del sector de WASH liderado por el Gobierno.

2020

Zambia 

Ministry of Water  
Development  
Sanitation and  
Environmental  
Protection

Para 2020, el Ministerio de Desarrollo del Agua, Sanea-
miento y Protección Ambiental habrá creado un Marco de 
seguimiento y evaluación.

2020

Zambia 
Zambia NGO Water 
Sanitation  
and Hygiene Forum

Para 2020, nos comprometemos a documentar las in-
novaciones del sector de OSC que informan el Marco de 
Seguimiento, Evaluación y Planificación de WASH liderado por 
el Gobierno.

2020

Zambia 
Zambia NGO Water 
Sanitation  
and Hygiene Forum

Nos comprometemos a lograr la cobertura universal impul-
sando intervenciones específicas de WASH dirigidas a grupos 
vulnerables y aislados para 2025.

2020

Zambia UNICEF Zambia

De aquí a finales de 2021, UNICEF ayudará al Gobierno 
de Zambia a realizar un examen y un seguimiento de los 
progresos respecto de la matriz de seguimiento del examen 
conjunto del sector del agua, el saneamiento y la higiene de 
2018.

2021

Zimbabwe 

Ministry of Health  
and Child Care  
and other line  
Ministries,  
Civil Society 
Organizations,  
Development 
Partners, Research 
and Learning (R&L) 
Institutions, Local 
Authorities (LAs)

Desarrollar, lanzar y poner en marcha una estrategia nacional 
para reducir la defecación al aire libre del 21,7% al 9% para 
2025.

2025

Zimbabwe 

Ministry  
responsible for Water 
with support from 
other line  
Ministries, LAs,  
Private Sector,  
Development  
Partners, Civil Society, 
Research and  
Learning Institutions

Lograr un 80% de acceso a agua potable para 2025. 2025

Zimbabwe 

Sector Ministries  
with support from the 
Ministry of Finance, 
Development Partners 
and Local Authorities

Garantizar la financiación sostenible del sector impulsada por 
las finanzas públicas durante los dos ciclos de la Estrategia 
Nacional de Desarrollo (2021-25 y 2025-30).

2025

Zimbabwe 

Sector Ministries,  
Development  
Partners, Civil Society 
and Local Authorities

Financiar íntegramente la creación de instituciones 
reguladoras eficientes, descentralizar la capacidad de 
ejecución y coordinación para 2022.

2022

Mundial AquaFed

Nos comprometemos a garantizar que los socios de país 
tienen toda la información sobre las APP como posible 
herramienta, de forma que puedan tomar una decisión 
informada sobre si se ajustan a sus necesidades.

2019

Mundial AquaFed

AquaFed se compromete a ayudar a cinco países socios 
del SWA que estén estudiando la posibilidad de establecer 
asociaciones público-privadas (APP) en agua y saneamiento 
para diciembre de 2019.

2019
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Mundial

Foreign,  
Commonwealth  
& Development Office 
(UK)

The El Reino Unido renueva su actual compromiso de ayudar 
a 60 millones de personas a lograr un acceso sostenible 
a servicios de abastecimiento de agua y saneamiento 
para finales de 2020. Entre 2015 y 2018 hemos llegado 
a 40,3 millones de personas, principalmente en el África 
subsahariana.

2020 Revisando 
progreso

Mundial

Foreign,  
Commonwealth  
& Development Office 
(UK)

DFID evaluará la sostenibilidad de los resultados logrados 
entre 2011 y 2015, compartiendo lo aprendido y aplicando 
ese aprendizaje a su trabajo futuro. Esta misma evaluación 
analizará también cómo orientamos nuestras intervenciones 
en el contexto de No dejar a nadie atrás.

2020 Revisando 
progreso

Mundial

Foreign,  
Commonwealth  
& Development Office 
(UK)

DFID incrementará su trabajo con Gobiernos y socios 
para fortalecer la capacidad nacional y los sistemas de 
prestación de servicios. Con ello se mejorará la efectividad 
y la sostenibilidad de los servicios de WASH, y se ayudará 
también a atraer recursos adicionales para el sector.

2020 Revisando 
progreso

Mundial

Foreign,  
Commonwealth  
& Development Office 
(UK)

La OMS estima que una de cada cinco de las personas más 
pobres del mundo sufre discapacidad. Teniendo en cuenta el 
tema del SMM de 2019 y nuestra propia Estrategia para la 
Inclusión de la Discapacidad, DFID velará por que todos los 
servicios de WASH que apoyamos sean inclusivos en relación 
con la discapacidad.

2020 Revisando 
progreso

Mundial Freshwater Action 
Network South Asia

Para 2020, ayudar a los capítulos nacionales de FANSA y sus 
asociados en el Afganistán, Bangladesh, Bhután, el Pakistán, 
Nepal y Sri Lanka a colaborar activamente con sus gobiernos 
nacionales y crear plataformas sobre WASH sólidas con 
múltiples interesados en el plano nacional y posteriormente 
contribuir a que estas funcionen correctamente.

2020

Mundial Freshwater Action 
Network South Asia

Para 2022, ayudar a las cuatro plataformas de las 
organizaciones de la sociedad civil del país a trazar una 
estrategia nacional específica y herramientas para promover 
avances equitativos e inclusivos en materia de saneamiento, 
con hincapié en las mujeres, los niños, los ancianos y las 
personas con discapacidad.

2022

Mundial Freshwater Action 
Network South Asia

Para 2020 se completará un análisis riguroso de los avances 
efectuados en materia de higiene en Asia Meridional y, 
a partir de este, se elaborarán mensajes comunes de 
promoción para las organizaciones de la sociedad civil en 
relación con la financiación de la higiene, en particular la 
gestión de la higiene menstrual.

2020

Mundial Freshwater Action 
Network South Asia

A lo largo de 2019 y posteriormente se colaborará 
activamente con las organizaciones de la sociedad civil 
miembros de FANSA en la elaboración de la nueva estrategia 
de la alianza Saneamiento y Agua para Todos, así como en su 
implementación durante los años siguientes.

2022

Mundial Freshwater Action 
Network South Asia 

Entre 2019 y 2022, FANSA trabajará con sus capítulos 
nacionales y las organizaciones de la sociedad civil miembros 
en el Afganistán, Bangladesh, Bhután, Maldivas, la India, el 
Pakistán, Nepal y Sri Lanka en la recopilación de pruebas 
sobre la exclusión y las mejores prácticas relacionadas 
con avances equitativos e inclusivos en WASH, y a partir 
de esas pruebas realizará aportaciones consolidadas y 
facilitará la representación de las personas marginadas para 
fundamentar las decisiones y compromisos de la Conferencia 
de Asia Meridional sobre el Saneamiento (SACOSAN) en 2020 
y 2022, las reuniones de alto nivel de la alianza Saneamiento 
y Agua para Todos y otras plataformas importantes para el 
WASH y el ODS 6.

2022

Mundial Global Handwashing 
Partnership 

La Global Handwashing partnership se compromete a 
servir como recurso a fin de lograr un cambio en los 
comportamientos respecto del lavado de manos, el 
intercambio de información y la incidencia para al menos dos 
países o miembros interesados de la alianza Saneamiento y 
Agua para Todos para la próxima reunión de alto nivel. 

2020 Reviewing 
progress

PAÍS ORGANISMO 
PRINCIPAL COMPROMISO AÑO PROGRESO

Mundial Global Handwashing 
Partnership 

La Global Handwashing Partnership se compromete 
a informar sobre estos compromisos en la siguiente 
reunión de alto nivel e informará de manera periódica a la 
circunscripción del sector privado.

2020 Reviewing 
progress

Mundial Global Handwashing 
Partnership 

La Global Handwashing Partnership se compromete a servir
como un recurso para el cambio de comportamiento 
del lavado de manos, el intercambio de conocimiento y 
promoción a por lo menos 2 países SWA interesados y/o 
miembros para la próxima reunión de alto nivel.

2020 Reviewing 
progress

Mundial IRC 
Velar por que todos los distritos en Burkina Faso, Etiopía, 
Ghana y Uganda dispongan de planes maestros para el 
acceso universal dirigidos por los gobiernos (2019).

2021 Reviewing 
progress

Mundial IRC 

Por otra parte, nos comprometemos a seguir realizando 
incidencia en áreas prioritarias: fortalecimiento de sistemas; 
liderazgo del Gobierno y rendición de cuentas; financiación del 
sector, monitoreo; investigación y aprendizaje.

2021 Reviewing 
progress

Mundial IRC 

Mientras se aplican  los planes maestros , nos 
comprometemos a apoyar a los gobiernos locales de nuestros 
distritos asociados (Burkina Faso, Etiopía, Ghana y Uganda) 
en la identificación y de proyectos y financiación, así como en 
el seguimiento, prestando atención a la LNOB- abordando las 
causas fundamentales de la exclusión (2021).

2021 Reviewing 
progress

Mundial IRC 

En nuestros distritos socios (Burkina Faso, Etiopía, Ghana y
Uganda): apoyar la acción colectiva a nivel de distrito 
mediante de la promoción, la convocatoria, las 
comunicaciones y la gestión y la gestión del conocimiento, 
incluido el intercambio activo de las lecciones aprendidas en 
foros nacionales e internacionales.

2021 Reviewing 
progress

Mundial Simavi

Simavi y sus aliados de las organizaciones de la sociedad civil 
(OSC) en materia de agua, saneamiento e higiene (WASH) 
en los países africanos y asiáticos donde trabajamos se 
comprometen a lo siguiente: 1. Simavi, junto con sus aliados, 
está asumiendo el liderazgo en la prestación de apoyo e 
inspiración a las iniciativas destinadas a la realización de los 
derechos humanos al agua y el saneamiento para todos, 
haciendo hincapié en los principios de los derechos humanos, 
a saber, el acceso a la información, la no discriminación, la 
rendición de cuentas, la participación y la sostenibilidad, así 
como la asequibilidad, la aceptabilidad y la accesibilidad. 

2020

Mundial Simavi

Contribuir a la realización del compromiso del Gobierno de los 
Países Bajos con el sexto Objetivo de Desarrollo Sostenible 
(ODS) de llegar a 30 millones de personas con agua y a 50 
millones de personas con saneamiento en 2030. Simavi 
colabora con otras organizaciones de la sociedad civil y 
otros asociados independientes en la ejecución de diferentes 
programas de agua, saneamiento e higiene en varios países, 
por ejemplo, el programa del consorcio del ODS de WASH.

2020

Mundial
SIWI-Stockholm 
International Water 
Institute 

SIWI dará respaldo a los mecanismos de gobernabilidad 
para lograr servicios de agua y saneamiento universales 
y sostenibles en los países donde trabajamos, ya sea de 
forma directa o con otros socios. Entre ellos cabría incluir el 
desarrollo de capacidades, la elaboración de nuevos recursos 
o directrices, el apoyo a nuevas políticas, planes nacionales o 
locales, y mecanismos de coordinación, regulación y rendición 
de cuentas.

2021

Mundial
SIWI-Stockholm 
International Water 
Institute 

SIWI ayudará a evaluar los componentes fundamentales 
y las conductas de tipo colaborativo de los países donde 
trabajamos para formular planes de acción que mejoren la 
gobernabilidad.

2021
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Mundial
SIWI-Stockholm 
International Water 
Institute 

SIWI seguirá apoyando el cumplimiento de los compromisos 
de saneamiento y agua para todos relacionados con la 
gobernabilidad (como el desarrollo de capacidades) en 
colaboración con otros socios en los países donde trabajamos.

2021

Mundial SWA PS Constituency

Para junio de 2019, la circunscripción del SP habrá 
identificado Puntos Focales de País (CFP) del SP para 
todos los países prioritarios de MAM, más otros 20; y para 
septiembre de 2019, la mitad de esos puntos focales del 
sector privado se habrán comprometido a colaborar con 
al menos una red en cada país impulsor para difundir 
información sobre el MAM y fomentar la participación, 
así como a identificar al menos una oportunidad para la 
participación de múltiples partes interesadas.

2019

Mundial SWA PS Constituency

Para diciembre de 2019, la circunscripción del SP habrá 
demostrado a otros socios de la SWA cómo trabajar con el 
SP, identificando oportunidades concretas y proponiendo 
mecanismos para desarrollar colaboraciones catalizadoras y 
que redunden en beneficio mutuo.

2019

Mundial SWA PS Constituency 

Para la siguiente reunión de alto nivel (HLM) en 2020, los 
socios del SP en los países impulsores del MAM habrán 
apoyado a 20 países de la SWA para colaborar con el sector 
privado, según necesidades de los socios de país del SWA.

2020

Mundial
Swiss Development 
and Cooperation 
Agency

FINANCIACIÓN 
 Hasta 2020: 160 millones de dólares al año (EAH): 
 El 65% se invierte en zonas rurales  
 El 90% en los países que no están controlados por el 
saneamiento

2020 Revisando 
progreso

Mundial
Swiss Development 
and Cooperation 
Agency

SEGUIMIENTO 
 Hasta 2020: gastar un 5% en medidas de apoyo a un marco 
sólido y unificado para la vigilancia nacional (20 países, 
organizaciones de la sociedad civil...) e internacional (JMP, 
Evaluación anual mundial sobre saneamiento y agua potable, 
GEMI) y un 2% en investigación.

2020 Revisando 
progreso

Mundial
Swiss Development 
and Cooperation 
Agency

PLANIFICACIÓN 
 En todos los programas suizos de agua se aplicaron los 
principios de los derechos humanos al agua y el saneamiento.

2020 Revisando 
progreso

Mundial The Ministry of  
Foreign Affairs

Los Países Bajos contribuirán a lograr el acceso a agua 
potable segura y asequible para 30 millones de personas 
(ODS 6.1) y a unos servicios de saneamiento e higiene 
adecuados y equitativos para 50 millones de personas (ODS 
6.2) para 2030.

2030 Revisando 
progreso

Mundial UNICEF

UNICEF se compromete a hacer realidad progresivamente los 
derechos humanos al agua y el saneamiento, con un enfoque 
en las intervenciones prioritarias para los niños hacia el logro 
de los objetivos relacionados con el agua, el saneamiento y la 
higiene en los ODS.

2021 Revisando 
progreso

Mundial

United States  
Agency for  
International 
Development (USAID)

Compromiso 1: coordinación global e impacto En consonancia 
con el Plan de Agua y Desarrollo de USAID, que respalda 
la Estrategia Global sobre Agua de los Estados Unidos, 
USAID se compromete a contribuir a la comunidad global de 
WASH mediante la inversión en gobernanza, instituciones y 
financiación innovadora a fin de fomentar unos sistemas de 
proveedores de servicios dinámicos, económicamente sólidos 
y cada vez más autosuficientes.

2022 Revisando 
progreso

PAÍS ORGANISMO 
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Mundial

United States  
Agency for  
International 
Development (USAID)

Compromiso 2: liderazgo regional En consonancia con el 
compromiso del Gobierno de los Estados Unidos de mejorar 
la gobernanza, la financiación y las instituciones del sector 
hídrico a todos los niveles con el objetivo de que los países 
dejen de depender de la ayuda de los donantes, USAID 
colaborará con instituciones regionales como el Consejo 
Ministerial Africano sobre el Agua (AMCOW) para intensificar 
la coordinación de los agentes del sector del agua y el 
saneamiento; apoyar iniciativas de seguimiento de los datos 
financieros sobre las asignaciones y gastos públicos en agua 
y saneamiento; e impulsar el desarrollo y la aplicación de 
sistemas de gobernanza con base empírica que aporten un 
marco sólido para la prestación de servicios de agua potable 
segura y saneamiento y la gestión de los recursos hídricos a 
todos los niveles.

2022 Revisando 
progreso

Mundial

United States  
Agency for  
International 
Development (USAID)

Compromiso 3: coordinación nacional USAID ha perfeccionado 
la aplicación sistemática de criterios para asignar recursos 
en los países a fin de combatir mejor las desigualdades. 
Por ejemplo, la selección anual de países prioritarios para 
las actividades de WASH de USAID. De conformidad con 
la ley de Agua para El Mundo de 2014, USAID se propone 
aumentar la coordinación de los agentes del sector del agua 
y el saneamiento en los países prioritarios, a fin de armonizar 
objetivos y movilizar recursos de manera conjunta con las 
instituciones públicas y privadas y otros donantes pertinentes, 
por ejemplo por medio de mecanismos como el Mecanismo 
de Responsabilidad Mutua de la alianza Saneamiento y Agua 
para Todos u otros procesos de revisión conjunta del sector 
Además, USAID utilizará sus fondos de manera estratégica 
para movilizar recursos financieros de los Gobiernos de los 
países de acogida y el sector privado; aumentar la capacidad 
de los gobiernos nacionales y subnacionales para evaluar, 
regular y gestionar la prestación de servicios de agua y 
saneamiento y los recursos hídricos en los países de alta 
prioridad y armonizados estratégicamente; así como para 
tratar de aumentar la capacidad de la sociedad civil con miras 
a promover la prestación de servicios de agua y saneamiento 
y la gestión de los recursos hídricos.

2022 Revisando 
progreso

Mundial

United States  
Agency for  
International 
Development (USAID)

Compromiso 1: coordinación global e impacto Además de 
favorecer un entorno propicio, USAID tratará de aumentar el 
número de personas que tienen acceso a servicios de agua 
y saneamiento en el mundo. Concretamente, USAID busca 
lograr acceso sostenible a agua potable segura para 15 
millones de personas de aquí a 2022. Asimismo, USAID se 
propone ofrecer acceso sostenible a servicios de saneamiento 
para ocho millones de personas para esa misma fecha.

2022 Revisando 
progreso

Mundial

United States  
Agency for  
International 
Development (USAID)

Compromiso 1: coordinación global e impacto Por último, 
USAID informará del valor de los nuevos fondos que se 
movilicen para el sector a raíz de la asistencia del Gobierno 
de los Estados Unidos, así como sobre el fortalecimiento 
institucional.

2022 Revisando 
progreso

Mundial Water For People

El modelo de implantación general por distritos de Water For 
People se basa en garantizar que todas las comunidades, 
escuelas, ambulatorios y viviendas tengan acceso a servicios 
fiables de agua y saneamiento a lo largo del tiempo. A nivel 
mundial, esperamos llegar a 30 distritos en nueve países de 
aquí a 2030.

2030 Revisando 
progreso

Mundial

Water Institute at the 
University of North 
Carolina Chapel Hill 
(UNC)

Nos comprometemos a trabajar en colaboración con otros 
miembros de Investigación y Aprendizaje (I+A) y apoyar los 
comportamientos colaborativos para la circunscripción de I+A.

2020

Mundial

Water Institute at the 
University of North 
Carolina Chapel Hill 
(UNC)

Nos comprometemos a escuchar y responder ante peticiones 
de información de asociados de la SWA y partes interesadas. 2020
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Mundial

Water Institute at the 
University of North 
Carolina Chapel Hill 
(UNC)

Nos comprometemos a informar sobre resultados de 
forma transparente, reproducible y objetiva. Reflejaremos 
y comunicaremos las implicaciones legítimas de nuestros 
estudios de investigación que sean pertinentes para todas las 
partes interesadas.

2020

Mundial

Water Institute at the 
University of North 
Carolina Chapel Hill 
(UNC)

Nos comprometemos a apoyar y velar por la rendición de 
cuentas en los esfuerzos de captación de más instituciones 
globales y nacionales de I+A. Haremos de mentores para 
nuevos socios para que puedan participar de forma más 
sistemática en la circunscripción y en la SWA en su conjunto.

2020

Mundial

Water Institute at the 
University of North 
Carolina Chapel Hill 
(UNC)

Nos comprometemos a trabajar en asociación con otros 
miembros de la Agrupación de Investigación y Educación y 
fomentamos el comportamiento de colaboración dentro de 
ella.

2020 Revisando 
progreso

Mundial

Water Institute at the 
University of North 
Carolina Chapel Hill 
(UNC)

Nos comprometemos a cumplir los más altos estándares 
éticos. 2020 Revisando 

progreso

Mundial Water.org

Trabajaremos con gobiernos locales, proveedores de servicios 
y organizaciones de la sociedad civil para fortalecer los 
entornos de políticas y normativas que apoyen los flujos 
económicos que permiten el acceso a agua y saneamiento 
para quienes más lo necesitan apoyan flujos financieros para 
permitir el acceso a agua y saneamiento a aquellas personas 
que más lo necesitan.

2023 Revisando 
progreso

Mundial WaterAid

WaterAid apoyará los avances en políticas, normas y planes 
liderados por los Gobiernos nacionales que aborden y 
cuestionen las desigualdades que impiden a las personas más 
pobres y más marginadas disfrutar de su derecho a agua 
segura, saneamiento e higiene.

2022 Revisando 
progreso

Mundial WaterAid

WaterAid apoyará a Gobiernos y proveedores de servicios 
en el fortalecimiento de los sistemas y las capacidades 
necesarias para la prestación de servicios sostenibles de 
WASH.

2022 Revisando 
progreso

Mundial WaterAid

WaterAid trabajará con otros para desarrollar planes y 
actividades que catalicen el cambio mediante la integración 
del agua, el saneamiento y la higiene en planes sostenibles de 
desarrollo nacional.

2022 Revisando 
progreso

Mundial WaterAid

WaterAid apoyará los avances en políticas, normas y planes 
liderados por los Gobiernos nacionales que influyan de forma 
positiva en los comportamientos de higiene para optimizar los 
beneficios del acceso a agua segura y saneamiento.

2022 Revisando 
progreso

Mundial WaterAid
WaterAid tomará medidas para mejorar el escrutinio 
de nuestra implementación de los comportamientos 
colaborativos de la SWA.

2020 Revisando 
progreso

Mundial World Health 
Organization

La OMS aportará directrices normativas para promover 
programas, políticas, estándares y normas e intervenciones 
técnicas más efectivas.

2025 Revisando 
progreso

Mundial World Health 
Organization

La OMS proporcionará datos de seguimiento mundial, 
a través de GLAAS, TrackFin y el programa conjunto de 
monitoreo (JMP), para informar la toma de decisiones a nivel 
nacional e internacional.

2025 Revisando 
progreso

Mundial World Health 
Organization

La OMS promoverá la acción para garantizar que todas las 
instalaciones de salud tienen servicios de WASH fiables. 2025

Mundial WSSCC

El WSSCC se compromete a apoyar actividades para el 
fortalecimiento de sistemas de saneamiento e higiene y a 
elaborar 17 planes de participación de país utilizando el 
marco de la SWA en Bangladesh, Benin, Camboya, Etiopía, 
India, Kenia, Madagascar, Malawi, Nepal, Níger, Nigeria, 
Pakistán, Senegal, Tanzania, Togo, Uganda y Zimbabwe para 
finales de 2020.

2020
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