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En 2021, la Secretaría de SWA recibió el apoyo de los siguientes 
donantes institucionales:
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FUNDADA EN 2009 Y 
ACOGIDA POR UNICEF, 
la alianza SWA es una 
organización singular que 
ha tenido una profunda 
repercusión en el sector, 
a nivel mundial, regional y 
nacional

NOS CENTRAMOS 
EN las personas, 
comunidades, países 
y regiones MÁS 
VULNERABLES y donde 
el ACCESO ES MÁS 
DIFÍCIL.

ELIMINAR LAS 
DESIGUALDADES 
para hacer realidad los 
derechos humanos al 
agua y al saneamiento, 
con la prioridad centrada 
en las mujeres y las 
niñas como agentes del 
cambio.

SOMOS UNA ALIANZA 
ÚNICA de más de 300 
gobiernos, empresas de 
servicios públicos y 
reguladores, organismos 
de apoyo externo y organi-
zaciones de la sociedad civil, 
de investigación y académi-
cas, y del sector privado.

QUIÉNES SOMOS
Trabajamos juntos para 
impulsar el DIÁLOGO 
POLÍTICO DE ALTO 
NIVEL a nivel nacional, 
regional y mundial, 
con el fin de generar 
resultados duraderos 
para el sector.

IMPULSAMOS EL 
LIDERAZGO POLÍTICO 
para inspirar una acción 
coordinada y alcanzar 
las metas de los ODS del 
sector.

APROVECHAMOS EL 
PODER COLECTIVO 
de nuestros socios, 
apoyando las acciones 
dirigidas por los gobiernos 
y las múltiples partes 
interesadas a nivel 
nacional, regional y 
mundial.

LA 
VISIÓN 
DE SWA

Creemos que lograr el acceso universal 
a los servicios de agua y saneamiento 
requiere algo más que la construcción de 
pozos y el tendido de tuberías.

AGUA, SANEAMIENTO E 
HIGIENE PARA TODOS, 
SIEMPRE Y EN TODAS 
PARTES
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PRINCIPIOS 
RECTORES DE SWA
La alianza SWA se basa en un conjunto 
de valores fundamentales que la guían 
en todo lo que hace:

Esfuerzos de múltiples 
partes interesadas

No dejar a nadie atrás

Toma de decisiones 
basada en evidencias

Colaboración internacional y 
efectividad de la ayuda

Sostenibilidad de servicios y 
acciones

Transparencia y rendición de 
cuentas

Derechos humanos al agua y 
al saneamiento

Política/ Estrategia 
sectorial

Disposiciones 
institucionales

Financiación del sector

Planificación, supervisión 
y monitoreo

Fortalecer las 
capacidades

LAS “ESTRUCTURAS 
BÁSICAS DEL SECTOR” 
DE SWA
Actividades de los socios para lograr que 
el sector sea eficaz:

Mejorar el liderazgo 
gubernamental en 
los procesos de 
planificación del sector

Fortalecer y utilizar 
los sistemas 
nacionales

Utilizar una plataforma de 
información y responsabilidad 
mutua

Consolidar estrategias 
sostenibles de financiación 
del sector de agua y 
saneamiento

LOS “COMPORTAMIENTOS 
DE COLABORACIÓN” 
DE SWA
Cómo colaboran los socios:

EL “MECANISMO DE 
RESPONSABILIDAD 
MUTUA” DE SWA
Facilita que los socios colaboren en 
todo lo anterior, mejorando el sector 
mediante objetivos compartidos y 
responsabilidades claras:

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS DE SWA

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

Promover los enfoques de 
múltiples partes interesadas 
para lograr el acceso universal a 
los servicios

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

11

22

33

QUIÉNES SOMOS
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DIRECTORA EJECUTIVA2

Estimados socios y amigos,

Como todos sabemos, 2021 ha sido otro año muy agitado. En el lado 
positivo, la pandemia de COVID-19 ha mostrado cómo el mundo puede 
lograr cosas extraordinarias frente a la crisis. Sin embargo, no cabe duda 
de que también ha puesto de manifiesto los fallos de los sistemas y de 
las medidas a nivel internacional, la mayoría de los cuales se centran en 
el consabido fracaso a la hora de abordar las desigualdades mundiales. 
Debemos aprender de nuestros errores en los dos últimos años si 
queremos proteger a los más marginados, ya sea ante una pandemia, una 
catástrofe climática que parece acelerarse cada año que pasa, o actuar en 
favor de las comunidades que, más de dos décadas después del cambio de 
milenio, siguen luchando por obtener agua o saneamiento adecuados para 
sus familias.

En las siguientes páginas se describen los principales acontecimientos, 
narrativas y logros del año pasado, antes de detallar las actividades 
relacionadas con cada uno de nuestros objetivos estratégicos. En este Informe 
Anual figuran también todas las cifras importantes del último ejercicio.

Por mi parte, me gustaría destacar la fantástica contribución de nuestro 
Consejo Mundial de Liderazgo en su primer año de actuación. Ya 
han conseguido ampliar el nivel de atención que se presta al agua, el 
saneamiento y la higiene e impulsar los mensajes de nuestro sector entre 
los encargados de la toma de decisiones.

Juntos, estableceremos alianzas 
cada vez más sólidas: en otros 

sectores y con la ayuda de 
los responsables de la toma 

de decisiones al más alto 
nivel, para hacer realidad las 
ambiciones más importantes 

para nuestro sector. 

Catarina de Albuquerque
Directora Ejecutiva 
Saneamiento y Agua para Todos

También estoy especialmente orgullosa de la labor de incidencia política 
de nuestros socios, que nos han ayudado a avanzar en la armonización 
entre las políticas y los presupuestos de agua, saneamiento e higiene y 
la cuestión del clima. La movilización a nivel nacional ha sido realmente 
extraordinaria y fructífera, como hemos visto, y el trabajo conjunto 
del sector en el primer Pabellón del Agua en la COP26, uno de los 
momentos personales más destacados del año.

Hemos plantado muchas semillas que darán sus frutos en 2022, en 
particular los preparativos para la Reunión de Ministros del Sector de 
mayo de 2022, que acogerá el Gobierno de Indonesia y será convocada 
conjuntamente con UNICEF. Esta reunión será uno de los eventos oficiales 
de la hoja de ruta en el camino hacia la Conferencia del Agua de las 
Naciones Unidas de 2023, junto con otros importantes foros del sector 
como el Foro Mundial del Agua y la Semana Mundial del Agua, así como 
antes de la COP27. Estoy deseando ver a muchos de ustedes allí, y que 
nuestro trabajo continúe. Juntos, estableceremos alianzas cada vez más 
sólidas: en otros sectores y con la ayuda de los responsables de la toma 
de decisiones al más alto nivel, para hacer realidad las ambiciones más 
importantes para nuestro sector. 

MENSAJE DE LA 
DIRECTORA EJECUTIVA

https://www.sanitationandwaterforall.org/es/sobre-swa/consejo-mundial-de-liderazgo
https://www.sanitationandwaterforall.org/2022-sector-ministers-meeting#watch-live
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EL AÑO EN UNA MIRADA

30k NEW SOCIAL MEDIA 
FOLLOWERS

09 SEMINARIOS WEB 
MUNDIALES 

32% MÁS DE VISITAS 
AL SITIO WEB

76 NUEVOS SOCIOS 

DIFUSIÓN DE 
DERECHOS HUMANOS

IGUALDAD 
DE GÉNERO

APOYO 
ESPECÍFICO 

A LOS PAÍSES

PROMOCIÓN DE LA 
RESPONSABILIDAD MUTUA 

REFORZAR  
LOS 

ESFUERZOS 
NACIONALES 
DE ABOGACÍA

 
COMPROMISO 

CON LA 
JUVENTUD

MEJORA DE LAS 
COMUNICACIONES 

DEL SECTOR

TRABAJAR 
PARA 

MEJORAR LA 
FINANCIACIÓN 
DEL SECTOR

MOVILIZACIÓN 
POLÍTICA Y 

ABOGACÍA DE 
ALTO NIVEL

IMPULSANDO 
LA ACCIÓN 
CLIMÁTICA
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En NICARAGUA
Explorar las 
oportunidades en 
la “comisión ASH” 
nacional

En NEPAL
Reforzar la 
plataforma nacional 
de múltiples partes 
interesadas del 
sector

En COSTA RICA Y 
BRASIL
Comprometer a 
los parlamentarios 
para promover 
las prioridades del 
sector

En COLOMBIA
Establecer 
conexiones para 
las organizaciones 
comunitarias

En LIBERIA
Establecer un 
“Pacto” presidencial 
para el agua, el 
saneamiento y la 
higiene

EN LA REPÚBLICA 
DEL CONGO
Integrar el agua, 
el saneamiento y 
la higiene con los 
compromisos sobre 
el clima

EN NIGERIA
Fomentar los 
debates de alto nivel 
para fortalecer el 
presupuesto del 
sector

EN ZIMBABWE
Aprovechar el 
aumento del 66% 
del presupuesto 
del sector

EN MALAWI
Trabajar para 
dar prioridad al 
sector del agua, 
el saneamiento 
y la higiene en el 
Parlamento

EN INDONESIA
Realizar  
preparativos para 
la Reunión de 
Ministros del Sector 
de SWA de 2022

EN CAMBOYA
Identificar las 
conversaciones 
que faltan en las 
conversaciones del 
sector

En PARAGUAY...
Apoyar los debates 
entre el sector y 
los ministerios de 
finanzas

EL AÑO EN UNA MIRADA



08

Mensaje de la Directora Ejecutiva2 El año en una mirada3 Gobernanza5 Informe financiero6 Marco de resultados 71 Quiénes somos EL AÑO EN REVISIÓN 4

EL AÑO EN REVISIÓN
Objetivo 1
Fomentar y mantener la voluntad política para eliminar 
las desigualdades en materia de agua, saneamiento e higiene
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SWA está apoyando a sus socios en Liberia para 
que establezcan un Pacto nacional para el agua, el 
saneamiento y la higiene, que estaría diseñado para 
su aprobación en última instancia por el Presidente de 
Liberia. Para ello, ha sido necesario llevar a cabo una 
labor de abogacía a medida y colaborar con los socios 
nacionales, así como mantener conversaciones al más 
alto nivel durante 2021. La abogacía al más alto nivel 
incluyó, por ejemplo, que la Directora Ejecutiva de 
SWA estableciera un diálogo directo con los miembros 
del Senado de Liberia, así como la coordinación de la 
redacción de cartas conjuntas de la Comisión Nacional 
de Agua, Saneamiento e Higiene y la Directora Ejecutiva 
de SWA al Presidente y a los ministros del sector y de 
finanzas de Liberia.

El Pacto por el Agua, el Saneamiento y la Higiene 
se centrará en la financiación, la gobernanza, la 
transparencia y la responsabilidad, y establecerá las 
prioridades y los compromisos del país para el sector en 
los próximos años.

Se espera que el Pacto sea acordado, finalizado y firmado 
durante 2022.

SWA trabajó estrechamente durante 2021 con sus socios en 
Indonesia para impulsar los debates sobre los preparativos 
de la Reunión de Ministros del Sector de SWA. La reunión 
de ministros del sector será la primera de las reuniones de 
alto nivel de SWA que se van a celebrar en persona desde 
que comenzó la pandemia de COVID-19. A lo largo de 2021, 
SWA ha involucrado a socios de todo el sector del agua, el 
saneamiento y la higiene en Indonesia, además de explorar 
los vínculos con actores de otros sectores. Junto con la salud 
y el desarrollo económico, uno de los objetivos de la RMS será 
reforzar los debates y los compromisos asumidos en materia 
de clima durante 2021, entre ellos los que se establecieron 
en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático COP 26 que se celebró en Glasgow.

También hay planes para vincular a la RMS con una importante 
conferencia a nivel nacional sobre saneamiento, así como para 
asegurar una declaración oficial de alto nivel de Indonesia sobre 
agua, saneamiento e higiene como parte de esta importante 
reunión de la alianza. El apoyo financiero catalizador de SWA 
para las plataformas de múltiples partes interesadas también 
ha contribuido a fortalecer los preparativos de Indonesia 
para la RMS de 2022, y se espera que apoye la generación 
de nuevos compromisos en el marco del Mecanismo de 
Responsabilidad Mutua de SWA durante 2022.

En 2021, SWA trabajó con Costa Rica y Brasil en el marco 
de la elaboración del Manual para Parlamentarios de SWA, 
que se publicará en 2022. Como parte de la iniciativa de 
SWA de influir en los responsables de la toma de decisiones 
al más alto nivel para que den prioridad al sector del agua y 
el saneamiento, se celebraron reuniones con parlamentarios 
y sus oficinas en ambos países, haciendo hincapié en las 
contribuciones del sector al desarrollo económico, las mejoras 
en materia de salud y la acción efectiva sobre el clima.

Las experiencias de ambos países han contribuido 
a configurar el manual y a sugerir enfoques que los 
parlamentarios de todo el mundo pueden considerar para 
apoyar a sus sectores. La Cámara de Diputados de Brasil, 
por ejemplo, lanzó su “Frente Parlamentario Mixto en 
Defensa del Saneamiento”, que incluía a organizaciones de 
la sociedad civil y actores del sector público y privado. Y 
en Costa Rica, un movimiento de reforma parlamentaria 
consagró el derecho humano al agua y al saneamiento 
añadiendo un nuevo párrafo al artículo 50 de la Constitución.

Trabajar con estos representantes comunitarios de alto 
nivel en Costa Rica y Brasil ha contribuido a ampliar las 
conversaciones sobre la mejora de sus sectores de agua, 
saneamiento e higiene. También ha ayudado a la alianza 
SWA a aumentar el público al que se dirige y a persuadir 
a los responsables de la toma de decisiones en los más 
altos niveles de la administración pública de los amplios 
beneficios que se derivan de aumentar el acceso a los 
servicios de agua y saneamiento.

En diciembre, SWA lanzó el folleto sobre el 
impacto de SWA. Este compendio de historias 
sobre el impacto del trabajo de la alianza SWA 
ofrece una poderosa instantánea de los logros de 
la alianza en los últimos años. 

El folleto se elaboró con el apoyo de los socios, 
que colaboraron con la Secretaría en la 
recopilación de historias y citas de representantes 
de alto nivel.

Está diseñado para convertirse en un “documento 
vivo”, que crece cada año a medida que se añaden 
historias. La Secretaría de SWA y los socios 
pueden utilizar fácilmente las historias del folleto 
sobre el impacto de SWA en diferentes formatos, 
como discursos, presentaciones o artículos.

LO MÁS DESTACADO DE 
LOS PAÍSES: FOMENTAR LA 
VOLUNTAD POLÍTICA
LIBERIA  
Establecer un pacto presidencial para el 
agua, el saneamiento y la higiene

INDONESIA
Preparativos para acoger la Reunión de 
Ministros del Sector (RMS) de 2022

COSTA RICA Y BRASIL
Comprometer a los parlamentarios para 
promover las prioridades del sector

FOLLETO SOBRE EL IMPACTO 
DE SWA: INSPIRAR EL CAMBIO 

https://www.sanitationandwaterforall.org/sites/default/files/2022-01/SWA-ImpactBookletSPANISH.pdf
https://www.sanitationandwaterforall.org/sites/default/files/2022-01/SWA-ImpactBookletSPANISH.pdf
https://www.sanitationandwaterforall.org/sites/default/files/2022-01/SWA-ImpactBookletSPANISH.pdf


10

Mensaje de la Directora Ejecutiva2 El año en una mirada3 Gobernanza5 Informe financiero6 Marco de resultados 71 Quiénes somos EL AÑO EN REVISIÓN 4

ABOGACÍA DE ALTO NIVEL 
POR PARTE DE LOS LÍDERES DE SWA
CONSEJO MUNDIAL DE LIDERAZGO DE SWA 2021

Un elemento importante de la labor 
de abogacía de SWA se deriva de su 
capacidad para hablar en nombre de 
una alianza amplia que procura llegar 
al público en los planos mundial y 
regional. Nuestra voz refleja la opinión 
de un sector, y la utilizamos para hablar 
en nombre de los miles de millones 
de personas que necesitan que se les 
preste un mejor servicio. Su Excelencia Aminata 

Touré Ex Primera
Ministra de Senegal y 

reconocida activista de los 
derechos humanos

Kumi Naidoo
Promotor reconocido de los 

derechos y la justicia. Ex 
Secretario General de Amnistía 

Internacional y exdirector 
Ejecutivo de Greenpeace

Su Excelencia 
Laura Chinchilla 

Ex Presidenta de Costa Rica

Henrietta Fore Directora 
Ejecutiva de UNICEF y ex 
administradora de USAID

Su Excelencia 
Elbegdorj Tsakhia

Ex Presidente y ex 
Primer Ministro de Mongolia

El Honorable 
Kevin Rudd  

Presidente de la Asia Society 
y ex Primer Ministro y ex 

Ministro de Asuntos Exteriores 
de Australia 

Alan Jope
Director General de UNILEVER 

y miembro del Consejo 
Empresarial Internacional del 

Foro Económico Mundial

En febrero de 2021, SWA presentó su Consejo Mundial 
de Liderazgo (CML). El CML es un grupo de líderes de 
alto nivel que promueve y moviliza un mayor compromiso 
político con el sector y los objetivos de la alianza SWA.

Estos distinguidos y muy respetados líderes ofrecen a la alianza SWA 
y al sector en general una mayor exposición que se transforma en un 
aumento de las oportunidades para expresar nuestros puntos de vista y 
obtener espacios en los medios de comunicación de una manera cada vez 
más prominente. El Consejo ya está contribuyendo a mejorar la calidad 
del debate sobre el agua, el saneamiento y la higiene en los niveles 
más altos de la toma de decisiones políticas. El CML está compuesto 
actualmente por siete líderes de alto nivel de todo el mundo, cada uno 
de los cuales aporta su propia experiencia y conocimientos al Consejo. 
Contar con estos destacados promotores mundiales del sector ya ha 
supuesto importantes repercusiones en el primer año del CML. Algunos 
aspectos destacados.

https://www.sanitationandwaterforall.org/es/sobre-swa/consejo-mundial-de-liderazgo
https://www.sanitationandwaterforall.org/es/sobre-swa/consejo-mundial-de-liderazgo
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HENRIETTA FORE habló con la Campeona de la juventud de SWA, Nicole 
Becker, en el Día Internacional de la Juventud 2021, en la cuarta conversación 
#WASHGoingOn. Mantuvieron un fascinante debate en el que imaginaron un 
mundo empoderado por la esperanza de sus jóvenes y en el que las desigualdades 
ya no suponen un freno para ellos. Véalo aquí.

KUMI NAIDOO formó parte del panel en la sesión plenaria de apertura de la 
Semana Mundial del Agua en agosto, donde reflexionó sobre la importancia vital de 
la acción colectiva para lograr el cambio. Y en noviembre inauguró una sesión en el 
primer pabellón del agua de la COP26 en Glasgow (Reino Unido). Destacó cómo los 
servicios de abastecimiento de agua, saneamiento e higiene deben adaptarse para 
contrarrestar los efectos del cambio climático, y por qué resulta de una importancia 
fundamental que formen una parte central de las Contribuciones Determinadas a Nivel 
Nacional de los países, y de los Planes Nacionales de Adaptación. 

SU EXCELENCIA LAURA CHINCHILLA destacó la importancia de asegurar una 
financiación adecuada para el sector con el fin de aumentar su resiliencia climática 
durante la inauguración de un evento en la Semana Mundial del Agua titulado 
“Financiación climática para el agua, el saneamiento y la higiene: Llegar 
a los más necesitados”. También publicó un artículo de opinión para la CNN  
con motivo del Día Internacional de la Mujer, junto con la Excma. Sra. Helen 
Clarke, en el que instaba a actuar contra las desigualdades de género en el sector.

ALAN JOPE participó en junio en un evento virtual del Washington Post 
Live. Conversó con José Manuel Barroso, presidente de GAVI, y hablaron sobre el 
fortalecimiento de la respuesta a la recuperación del COVID-19 a nivel mundial, 
y el papel del saneamiento, el agua y la higiene para luchar contra la propagación 
del virus y prevenir futuras pandemias. Señalaron que la creciente disponibilidad 
de vacunas era un avance positivo y crítico, pero mantuvieron que "no podemos 
perder de vista la prevención como nuestra primera línea de defensa". 

SU EXCELENCIA AMINATA TOURÉ promovió firmemente a las mujeres africanas 
y la manera en que pueden liderar una respuesta climática más inclusiva y 
sostenible para el sector del agua, el saneamiento y la higiene. Fue entrevistada por 
la Directora Ejecutiva de SWA, Catarina de Albuquerque, en el marco de un evento 
de la Semana Mundial del Agua titulado “Breaking Silos: Climate Resilience for 
water, sanitation and hygiene through Women’s Leadership”. En el debate 
se destacó la importancia de las políticas sanitarias y climáticas con perspectiva de 
género, y se señaló que en los 54 países de África sólo hay 13 ministras de sanidad.

EL HONORABLE KEVIN RUDD participó en la serie de invierno de “Good 
Will Hunters”, el principal podcast australiano sobre ayuda y desarrollo. En 
él conversó con Michael Wilson, Director Ejecutivo de la Australian Water 
Partnership, y Rosie Wheen, Directora Ejecutiva de WaterAid Australia. 
Hablaron sobre la política mundial del agua, la necesidad fundamental del que la 
financiación del sector sea más inteligente y la creciente crisis mundial del agua, 
en el contexto del desarrollo humano, la seguridad y los mercados mundiales.

ABOGACÍA DE ALTO NIVEL POR PARTE DE LOS LÍDERES DE SWA

https://www.sanitationandwaterforall.org/videos/washgoingon-conversation-between-nicole-becker-and-henrietta-h-fore
https://www.youtube.com/watch?v=jYriyHFnosw
https://worldwaterweek.us2.pathable.com/meetings/virtual/xjwu8jz7DSkYR4sF6
https://worldwaterweek.us2.pathable.com/meetings/virtual/xjwu8jz7DSkYR4sF6
https://edition.cnn.com/2021/03/06/opinions/international-womens-day-water-and-sanitation-clark-chinchilla/index.html
https://www.sanitationandwaterforall.org/es/news/washington-post-live-una-entrevista-sobre-las-vacunas-y-ash
https://www.sanitationandwaterforall.org/es/news/washington-post-live-una-entrevista-sobre-las-vacunas-y-ash
https://worldwaterweek.us2.pathable.com/meetings/virtual/uE6pqmW8yyC9G9Djw
https://worldwaterweek.us2.pathable.com/meetings/virtual/uE6pqmW8yyC9G9Djw
https://goodwillhunterspodcast.com.au/episodes/winter-series-2-kevin-rudd-on-global-water-leadership/
https://goodwillhunterspodcast.com.au/episodes/winter-series-2-kevin-rudd-on-global-water-leadership/
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EL TRABAJO  DE LA DIRECTORA EJECUTIVA DE SWA
Como complemento del Consejo Mundial de 
Liderazgo, la Directora Ejecutiva de SWA, Catarina 
de Albuquerque, siguió procurando establecer 
oportunidades de compromiso y diálogo con los 
responsables de la toma de decisiones de alto nivel 
en 2021. Su participación en estos eventos garantizó 
que el mensaje de la alianza SWA –y la voz del sector– se 
escuchara en diversas y numerosas plataformas de alto 
nivel. Su misión continua es convencer a los responsables 
de los más altos niveles de decisión de que el agua, el 
saneamiento y la higiene deben ser una prioridad política 
en todos los países del mundo, y que trabajando juntos 
podemos fomentar la voluntad política para garantizar que 
todas las comunidades tengan acceso a los servicios de 
agua y saneamiento para 2030.

En el ámbito nacional, celebró reuniones bilaterales con los 
ministros de los nuevos gobiernos asociados de El Salvador, 
São Tomé and Principe, y Fiyi. También se reunió con 
otros líderes del sector y con los responsables de la toma 
de decisiones, como el senador que dirige el grupo 
legislativo sobre agua, saneamiento e higiene en 
Liberia, y muchos embajadores de la Unión Europea en los 
países socios de SWA. 

A nivel mundial y regional, la Directora Ejecutiva de 
SWA ha estado en contacto habitual con los líderes de 
las organizaciones aliadas y ha facilitado las relaciones 
entre el Consejo Mundial de Liderazgo de SWA y otras 
personas influyentes de alto nivel. También ha sido 
invitada a participar en varias reuniones privadas sobre 
agua y saneamiento, entre ellas la de Su Alteza Real el 
Príncipe de Gales y la del Grupo Superior de Gestión de 
las Naciones Unidas, presidido por el Secretario General 

CONFERENCIA DE LA UNC SOBRE AGUA Y 
SALUD 
Una conferencia convocada conjuntamente con la OMS y 
UNICEF. La Directora Ejecutiva de SWA presentó la sesión 
sobre asequibilidad, centrándose en la corrección de las 
desigualdades para alcanzar los ODS, en la interrelación 
entre la asequibilidad y los derechos humanos, y en la 
sostenibilidad financiera y la medición de la financiación. 

FORO ÁRABE DEL AGUA  
La Directora Ejecutiva de SWA intervino en el evento 
más importante relacionado con el agua en la región. 
Se trata de una región que representa el 65% de los 
países que sufren escasez de agua y que, por lo tanto, 
tiene el potencial de configurar las políticas mundiales del 
agua en los próximos años. 

de la ONU. La Directora Ejecutiva de SWA también ha 
representado al sector y a la alianza en numerosos 
escenarios mundiales y regionales, entre ellos:

EVENTO DE ALTO NIVEL “WATER AND 
BEYOND” 
El evento consideró la importancia de la cooperación 
entre países y del establecimiento de amplias 
asociaciones para apoyar tanto los ODS como el Acuerdo 
de París. La Directora Ejecutiva de SWA pronunció 
un discurso de apertura en el que destacó cómo el 
aumento y la mejora de la financiación del sector serán 
fundamentales para alcanzar los compromisos mundiales 
en materia de ODS y del clima. 

CUMBRE SOBRE LA ADAPTACIÓN AL CLIMA 
La Directora Ejecutiva de SWA intervino en la cumbre 
anual que convoca a los líderes mundiales y a las partes 
interesadas locales para acelerar, innovar y ampliar la 
adaptación de las sociedades y las economías frente al 
cambio climático. 

SEMANA MUNDIAL DEL AGUA 
Una sesión que sitúa a las mujeres en el centro de las 
respuestas al agua, la salud y el clima. La Directora 
Ejecutiva de SWA habló de la importancia de involucrar 
a las mujeres y apoyarlas para que ejerzan su capacidad 
de liderazgo. En ámbitos como la salud, el agua, el 
saneamiento, la higiene y la mitigación del cambio 
climático, ellas pueden ser la clave para crear entornos 
propicios a fin de lograr un mejor desarrollo sanitario, 
social y económico.

GRUPO DE TRABAJO DE LA UE SOBRE 
DERECHOS HUMANOS (COHOM).  
La Directora Ejecutiva de SWA se dirigió al COHOM 
para hablar de los derechos humanos al agua y al 
saneamiento, así como de los procesos de la ONU 
destinados a reconocer los derechos humanos. El 
COHOM coordina las posiciones de los Estados miembros 
de la Unión Europea sobre estos temas ante la Asamblea 
General de la ONU y el Consejo de Derechos Humanos 
de la ONU. Más adelante en 2001, los Estados miembros 
de la UE apoyaron oficialmente el reconocimiento del 
derecho humano a un medio ambiente limpio y seguro.

https://www.sanitationandwaterforall.org/es/news/reunion-del-caucus-legislativo-ash-de-liberia
https://www.sanitationandwaterforall.org/es/news/reunion-del-caucus-legislativo-ash-de-liberia
https://www.sanitationandwaterforall.org/es/news/reunion-del-caucus-legislativo-ash-de-liberia
https://www.sanitationandwaterforall.org/es/news/la-conferencia-sobre-agua-y-salud-de-la-unc-se-centra-en-la-asequibilidad
https://www.sanitationandwaterforall.org/es/news/la-conferencia-sobre-agua-y-salud-de-la-unc-se-centra-en-la-asequibilidad
https://www.sanitationandwaterforall.org/es/news/la-conferencia-sobre-agua-y-salud-de-la-unc-se-centra-en-la-asequibilidad
https://www.sanitationandwaterforall.org/es/news/la-directora-ejecutiva-de-swa-interviene-en-el-foro-arabe-del-agua
https://www.sanitationandwaterforall.org/es/news/la-directora-ejecutiva-de-swa-interviene-en-el-foro-arabe-del-agua
https://www.sanitationandwaterforall.org/es/news/la-directora-ejecutiva-de-swa-interviene-en-el-foro-arabe-del-agua
https://twitter.com/EuWateraid/status/1351506727137644544/photo/1
https://twitter.com/EuWateraid/status/1351506727137644544/photo/1
https://www.sanitationandwaterforall.org/es/news/construir-puentes-entre-la-lucha-contra-el-cambio-climatico-y-ash
https://www.youtube.com/watch?v=H5GIOhChrQ0&ab_channel=SanitationandWaterforAll
https://www.youtube.com/watch?v=U0e7-gjuC0Q
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ACCIÓN CLIMÁTICA

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático (COP26) llegó en un momento crucial 
para el mundo. El cambio climático ya no es una 
predicción para el futuro: ya está afectando a millones 
de personas en comunidades vulnerables de todo el 
planeta. 

SWA fue uno de los socios principales del primer 
pabellón de la COP dedicado al agua y al clima. El 
pabellón fue una colaboración de 32 organizaciones, 
entre ellas UNICEF, Water.org, WaterAid y SIWI, y se 
centró en cómo el agua y el saneamiento resistentes 
al clima ya son necesarios para las comunidades 

El trabajo de SWA sobre el clima este año se ha 
centrado en posicionar el agua, el saneamiento 
e higiene como servicios básicos que son una 
esenciales para la planificación y la acción 
climática.

más vulnerables del mundo, y lo serán para muchos 
millones más en los próximos años. El pabellón fue la 
primera vez que el sector tuvo una presencia de alto 
nivel en las conferencias de la ONU sobre el clima, 
ofreciendo al sector una visibilidad sin precedentes 
y ayudando a dar forma al debate sobre los fuertes 
vínculos entre el agua y la crisis climática. El pabellón 
permitió a SWA movilizar y abogar en nombre 
del sector, comunicándose directamente con los 
responsables de la toma de decisiones sobre el clima y 
forjando nuevas relaciones que serán fundamentales 
en los próximos años. 

SWA trabajó para garantizar que las perspectivas de 
los países socios de SWA se escucharan en el pabellón 
y en toda la COP26, y trabajó para destacar los fuertes 
vínculos entre el agua y el saneamiento y el cambio 
climático durante todo el año. SWA centró la alianza en 
2021 en cómo el sector del agua, el saneamiento y la 
higiene puede alinear su trabajo con los compromisos 
climáticos de los países. Esta mezcla de ambiciones 
interconectadas ha sido expresada por varios países 
a través del Mecanismo de Responsabilidad Mutua de 
SWA. El mecanismo ofrece una oportunidad para que 
las partes interesadas se sienten en torno a la mesa 
para planificar, comprometerse mutuamente a actuar 

de forma coordinada y mejorar los resultados de los 
ODS 6 y los compromisos climáticos de los países, a 
través de los esfuerzos de colaboración. Los gobiernos 
de Malaui y Etiopía, WaterAid-Etiopía y los socios de 
SWA de investigación y aprendizaje en Malí ya han 
presentado compromisos específicos relacionados con 
el clima en el marco del mecanismo. SWA trabajará 
con sus socios para fomentar más compromisos 
relacionados con el clima en el marco del mecanismo 
en 2022, tanto como seguimiento de la COP26, como 
en el marco de los preparativos de la alianza para la 
Reunión de Ministros del Sector de 2022. 

https://www.sanitationandwaterforall.org/es/swa-en-la-cop-26
https://www.sanitationandwaterforall.org/es/swa-en-la-cop-26
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SWA trabaja a menudo para poner 
en contacto a las personas a nivel de 
país –a veces por primera vez– para 
impulsar las ambiciones de cada una 
de ellas. En el crucial período previo a 
la cumbre climática de la ONU COP26, 
celebrada en noviembre, SWA trabajó 
con varios países para ayudarles a 
incluir el agua y el saneamiento en 
sus Contribuciones Determinadas a 
Nivel Nacional (CDN) sobre el clima. 
Las CDN son el núcleo del Acuerdo de 
París y la consecución de sus objetivos 
a largo plazo: son los esfuerzos 
declarados de cada país para reducir las 
emisiones nacionales y adaptarse a las 

repercusiones del cambio climático.
SWA facilitó sesiones de trabajo 
centradas en el clima y el agua, el 
saneamiento y la higiene en más de 15 
países: Burundi, República del Congo, 
República Dominicana, Fiji, Honduras, 
Malí, Nicaragua, Togo, Zimbabwe y los 
nueve países lusófonos. Las sesiones 
de trabajo incluyeron tanto al sector 
del agua y el saneamiento como a los 
agentes relacionados con el sector del 
clima, los puntos focales del clima, 
los donantes, las organizaciones de la 
sociedad civil y los altos funcionarios de 
los ministerios de medio ambiente.

Además de intensificar la importante 
cuestión del entendimiento intersectorial, 
este apoyo de SWA tuvo resultados e 
impactos directos: tres de los países 
revisaron sus CDN específicamente para 
incluir el agua y el saneamiento en sus 
compromisos climáticos oficiales (República 
del Congo, Chad y Zimbabwe).

En 2022 se seguirán poniendo en 
práctica algunos elementos de esta 
importante labor de establecimiento de 
alianzas como parte de los preparativos 
de la Reunión de Ministros del Sector, 
y en el trabajo de seguimiento de la 
conferencia de la COP26.

En octubre, los socios de las organizaciones de la 
sociedad civil de SWA redactaron y publicaron un 
documento de abogacía para establecer una 
narrativa climática para el sector del agua 
y el saneamiento basada en los derechos. El 
documento pretende reforzar los esfuerzos de 
abogacía de los socios en 50 países.

Por ejemplo, la Red de ONG de Agua y 
Saneamiento de África (ANEW) utilizó el 
mensaje para preparar la recientemente 
concluida Semana del Agua y el Saneamiento 
de África. Su recomendación sobre el 
género y el clima pasó a formar parte de 
la declaración oficial de la conferencia. 

En Malawi, los socios de la sociedad civil 
utilizaron los mensajes para preparar las 
intervenciones del país en la COP26 y 
para informar sobre el Examen Conjunto 
del Sector del país. En Zambia, utilizaron 
los mensajes de abogacía para presionar 
al Parlamento a fin de que aumentara la 
financiación en el presupuesto de 2022. Y 
en México, los socios de la sociedad civil 
prepararon un artículo con mensajes sobre el 
clima que se publicó en la revista de 
medio ambiente Jarocho Cuántico, de 
gran difusión. 

Socios  de la sociedad civil que colaboran 
en la difusión de mensajes sobre el clima

Trabajar con los países para integrar el agua y 
el saneamiento en sus CDN

ACCIÓN SOBRE EL CLIMA

https://jornadaveracruz.com.mx/suplementos/jarocho-cuantico-enero/
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COMPROMISO CON 
LA JUVENTUD

Los gobiernos por sí solos no pueden alcanzar las 
ambiciosas metas de los ODS. Según las últimas 
estimaciones de las Naciones Unidas, alrededor de 1 de 
cada 6 personas de la población mundial tenía entre 15 
y 24 años en 2019. El enfoque inclusivo y multisectorial 
de SWA exige esfuerzos más explícitos para trabajar 
con este grupo de población a fin de aumentar la 
participación de los jóvenes en los procesos de rendición 
de cuentas mundiales y nacionales, así como para 
garantizar una mayor representación de los jóvenes 
en los foros nacionales, regionales y mundiales. SWA 
trata de incluir y amplificar activamente las voces de los 
jóvenes líderes, defensores y profesionales dentro de la 
alianza y en el sector. Esto no solo ayudará a empoderar 
a la juventud en el desarrollo de su capacidad para ser 
líderes y negociadores en el sector, sino que también 
abordará un importante desafío sectorial: intensificar las 
acciones y profundizar en las repercusiones de los ODS.

SWA se centró en reforzar su compromiso con los 
jóvenes durante 2021. Esto significa buscar formas 
relevantes de involucrar a los jóvenes directamente, 
apoyando a los gobiernos para que cumplan con sus 
obligaciones en virtud del artículo 12 de la Convención 
sobre los Derechos del Niño, según el cual los Estados 
Partes garantizarán a los niños “el derecho a expresar 
(sus) opiniones libremente en todos los asuntos que 
afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las 
opiniones del niño, en función de la edad y madurez del 
niño” y pensando en cómo lograr que los jóvenes puedan 
participar con mayor facilidad en los procesos de SWA. 
Esta labor ha dado lugar a la primera estrategia para 
la juventud de SWA, que describe cómo –y por qué– la 
alianza SWA se compromete a implicar más a los jóvenes 
en su trabajo a partir de 2021-2025.

SWA trata de incluir y amplificar 
activamente las voces de los jóvenes 
líderes, defensores y profesionales 
dentro de la alianza y en el sector.

ESTRATEGIA PARA LA JUVENTUD 
DE SWA 2021-2025

El objetivo principal de la estrategia es guiar a 
la alianza SWA para que utilice los procesos y 
actividades de SWA con el fin de apoyar a los jóvenes 
en su papel de agentes dinámicos de cambio en el 
sector, al tiempo que utiliza sus opiniones dentro de 
la alianza para mejorar los procesos y actividades de 
SWA. Lo que SWA tiene previsto en última instancia, 
y en lo que está trabajando activamente, es lograr lo 
siguiente:

LA PARTICIPACIÓN DE LA JUVENTUD A NIVEL 
MUNDIAL: Los países socios de SWA mejoran las 
políticas para garantizar la inclusión progresiva de los 
jóvenes en los procesos de toma de decisiones de su país.

LA PARTICIPACIÓN DE LA JUVENTUD A NIVEL 
REGIONAL: Los socios juveniles de SWA trabajan 
para lograr “momentos” de rendición de cuentas, 
como por ejemplo a través de “boletines de 
calificaciones” sectoriales, sesiones informativas para 
los medios de comunicación o debates durante los 
foros regionales

LA PARTICIPACIÓN DE LA JUVENTUD A NIVEL 
NACIONAL: Participación en los procesos nacionales 

de examen del sector y en otros procesos sectoriales 
nacionales con múltiples partes interesadas. 

https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2018-11/convencion_derechos_nino.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2018-11/convencion_derechos_nino.pdf
https://www.sanitationandwaterforall.org/sites/default/files/2022-01/SWA%20Youth%20Strategy_Web.pdf
https://www.sanitationandwaterforall.org/sites/default/files/2022-01/SWA%20Youth%20Strategy_Web.pdf
https://www.sanitationandwaterforall.org/sites/default/files/2022-01/Estrategia%20de%20la%20juventud%202021%202025_0.pdf
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En enero, SWA recrutó a Nicole Becker, de Argentina, 
como Campeona de la Juventud de SWA. Nicki, una 
activista del género y del clima, forma parte de una red 
de activismo juvenil cada vez más influyente y en 2021 
participó en numerosos compromisos con el apoyo de 
SWA. Entre ellos, la popular serie “#WASHGoingOn“, y 
ocho entrevistas con líderes de dentro y fuera del sector 
que abarcan temas relacionados con el empoderamiento 
de los jóvenes. Nicki habló durante varios actos durante 
el año, entre ellos diversas actividades de la COP26, 
y participó en la sesión plenaria de apertura y en un 
evento independiente llamado “Compromiso de la 
juventud: por qué es importante y cómo hacerlo” 
durante la Semana Mundial del Agua. A través de Nicki, 
SWA ha podido acceder a nuevos espacios y establecer 
conversaciones con nuevos públicos. Ha ayudado a SWA 
a lograr un compromiso más eficaz con los jóvenes: 
desafiando las percepciones de las partes interesadas del 
sector del agua sobre lo que significa el compromiso de 
los jóvenes, y sobre la manera en que se puede poner en 
práctica un compromiso eficaz.

Porque nos dicen que 
somos el futuro, pero 
contaminan nuestro 
presente. Porque 
defienden los derechos 
humanos, pero 
nuestra agua potable 
desaparece. Porque 
nos dicen que somos el 
futuro, pero deforestan 
nuestro presente”.
Nicole Becker 
Campeona de la juventud 

COMPROMISO CON LA JUVENTUD

https://www.sanitationandwaterforall.org/es/news/swa-nombra-su-campeona-de-la-juventud-2021
https://www.sanitationandwaterforall.org/es/news/swa-nombra-su-campeona-de-la-juventud-2021
https://worldwaterweek.us2.pathable.com/meetings/virtual/JEnRcicxevy38yxwZ
https://worldwaterweek.us2.pathable.com/meetings/virtual/JEnRcicxevy38yxwZ
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La Red de Jóvenes del Agua de Centroamérica es 
una plataforma colectiva de jóvenes y organizaciones 
juveniles que incluye miembros con edades entre 18 
y 35 años y tiene un alcance privado, local, nacional 
y regional. Es un espacio abierto e inclusivo para los 
jóvenes y las organizaciones juveniles de la región que 
comparten la visión de trabajar juntos.

En julio, SWA apoyó y coorganizó el evento “Diálogos 
intergeneracionales: Jóvenes por el agua” con la red. En 
el acto se intercambiaron experiencias y opiniones entre 
jóvenes y profesionales. Los participantes debatieron 
sobre la importancia de acercar a las generaciones en 
la coordinación y ejecución de proyectos en el sector del 
agua, además de destacar que si se quiere alcanzar el 
ODS 6 es necesario establecer un diálogo intersectorial 
con los sectores del clima y el género.

A través de estas iniciativas y diálogos, SWA puede 
apoyar plataformas que amplifiquen las voces de los 
jóvenes. SWA cree que sólo podemos reforzar nuestra 
misión de conseguir servicios de agua y saneamiento 
para todas las comunidades si seguimos aprovechando 
el enorme potencial de una mayor participación de los 
jóvenes siempre que podamos.

En Liberia, los socios de la sociedad 
civil organizaron un taller de 
capacitación de dos días, organizado 
por la organización juvenil United 
Youth for Peace, Education, 
Transparency & Development in Liberia 
(UYPETDL). El taller fue financiado 
mediante los fondos catalizadores de 
SWA para las organizaciones de la 
sociedad civil, y utilizó las estructuras 
de derechos humanos y el Mecanismo 
de Responsabilidad Mutua de SWA 
como marco para el seguimiento de 
los avances en materia de agua y 
saneamiento.

Como resultado del taller, los socios 
de la sociedad civil de SWA en Liberia 
identificaron lagunas en su tarea 
de abogacía en materia de clima y 
establecieron un comité especializado 
en el cambio climático y el agua, el 
saneamiento y la higiene. Este comité 
especial fue invitado por la delegación 
de Liberia en la COP26 para mejorar 
los debates sobre el papel crucial del 
agua y el saneamiento en la mitigación 
del clima y el fomento de la resiliencia.

SWA apoya el diálogo 
intergeneracional

Financiación de SWA para apoyar 
a la sociedad civil y a la juventud

La defensora de la juventud de SWA, Nicole Becker, 
trabajó con los socios de SWA para redactar la 
Declaración de la Juventud de SWA de 2021, que 
se publicó en el Día de la Juventud (12 de agosto). 
La declaración hace un llamamiento a los gobiernos 
para que refuercen sus respuestas en materia de 
agua, saneamiento e higiene con respecto a la acción 
climática, la consideración de las necesidades de las 
mujeres y las niñas, y la participación de los jóvenes 
de su país. 

Declaración de la Juventud 
2021 sobre ASH, acción 
climática y género

COMPROMISO CON LA JUVENTUD

https://www.sanitationandwaterforall.org/es/news/declaracion-de-la-juventud-en-ash-accion-climatica-y-genero-de-2021
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DERECHOS HUMANOS 

Los derechos humanos al agua y al 
saneamiento son la piedra angular de todo 
el trabajo de SWA. En consonancia con el Día 
Mundial del Agua y la campaña “El valor del 
agua” de ONU-Agua, SWA centró su trabajo de 
derechos humanos en 2021 en la asequibilidad.
La campaña de derechos humanos de 2021 de SWA 
se llamó “Asequibilidad. Fundamental para los derechos 
humanos”. La campaña aumentó la concienciación y la 
comprensión de lo que es el concepto de asequibilidad 
del agua, el saneamiento y la higiene, y por qué es 
importante. Se centró en hechos simples: no lograremos 
el ODS 6 a menos que todos puedan pagar el agua y 
el saneamiento, y a nadie se le debe negar el acceso 
porque no pueda pagarlo. SWA presentó un conjunto de 
herramientas de comunicación para apoyar la campaña 
con materiales en 3 idiomas, incluyendo testimonios en 

vídeo de 12 socios que representan a todos los grupos. 
Los socios también contribuyeron con artículos para el 
sitio web de SWA, y se recopilaron y promovieron estudios 
de casos relacionados con la asequibilidad a partir del 
Manual para los Ministros de Finanzas de SWA y 
los recientes seminarios web de SWA sobre financiación. 
En cinco días, el vídeo de presentación recibió 12.000 
visitas, 2.000 personas visitaron la página de la campaña 
y más de 300 organizaciones y personas compartieron el 
material en las redes sociales, con un alcance estimado de 
tres millones de personas.

La financiación catalizadora de SWA apoyó a las 
organizaciones de la sociedad civil para llevar a cabo 
actividades de abogacía de los derechos y reforzar la 
capacidad en varios países:

BANGLADESH: Los socios de la sociedad civil 
organizaron un diálogo con el gobierno local para 
explorar las deficiencias en la prestación de servicios 
y aumentar la concienciación de la comunidad sobre 
sus derechos humanos al agua y al saneamiento. 
Esta abogacía basada en los derechos ha llevado 
a los ingenieros del gobierno local a incorporar las 
cuestiones de agua y saneamiento en el orden del 
día de sus reuniones mensuales de coordinación, 
y a una ONG internacional a instalar una planta 
piloto de agua para suministrar agua potable a las 
comunidades pobres.

GAMBIA: Los socios de SWA de la sociedad civil 
elaboraron un manual de formación y un taller sobre 
el cabildeo, la abogacía y la elaboración de políticas. 
En el taller se estudió cómo los asistentes podían 
aprender a reforzar su labor de abogacía, influyendo 
en las políticas y los marcos legislativos a nivel local y 
nacional haciendo hincapié en los principios basados 
en los derechos humanos.

COSTA RICA: SWA apoyó a los socios de la 
sociedad civil para que se comprometieran con las 
organizaciones comunitarias, explorando la manera 
en que la abogacía basada en los derechos humanos 
podría utilizarse para aumentar la participación 
de los grupos comunitarios locales y de base en la 
formulación de políticas y proyectos del sector.

LA ACCIÓN DE SWA EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS 
EN TODO EL MUNDO

https://trello.com/b/wsjSkKgR/affordability-fundamental-for-human-rights-to-water-and-sanitation
https://trello.com/b/wsjSkKgR/affordability-fundamental-for-human-rights-to-water-and-sanitation
https://www.sanitationandwaterforall.org/news/four-ways-affordability-impacts-access-water-sanitation-and-hygiene
https://www.sanitationandwaterforall.org/es/un-manual-para-los-ministros-de-finanzas-como-hacer-que-la-inversion-publica-funcione
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En marzo, SWA tuvo el orgullo de ganar el premio iAgua a la mejor 
organización dedicada a los ODS, por sus esfuerzos para eliminar 
las desigualdades relacionadas con los derechos humanos al agua y al 
saneamiento. Los premios iAgua son los más prestigiosos del sector del 
agua en España y Latinoamérica y reconocen a las entidades y profesionales 
más destacados en el ámbito de la gestión de los recursos hídricos.

En julio, SWA publicó una versión en línea del Manual para la 
realización de los derechos humanos al agua y al saneamiento. 
Publicado originalmente en 2014 por la Relatora Especial de las Naciones 
Unidas sobre los Derechos Humanos al Agua y al Saneamiento, el manual 
es una guía completa para quienes trabajan en el sector del agua y 
el saneamiento, y describe sus esfuerzos como una contribución a la 
aplicación de las obligaciones de los Estados para realizar los derechos 
humanos. La versión en línea incluye nuevos estudios de caso sobre 
cómo se están realizando y aplicando los derechos humanos de diferentes 
maneras en todo el mundo.  

En octubre, SWA también presentó el documento informativo 
sobre derechos humanos, que se suma a su popular serie de 
documentos informativos. Los documentos informativos de SWA 
analizan cuestiones clave de desarrollo que son relevantes para el sector 
y la alianza, exploran la mejor manera de comprender mejor estas 
cuestiones, y proponen acciones específicas que pueden integrarse en 
el trabajo de colaboración de los socios de SWA. Una semana después 
de la presentación, se produjeron casi 8.000 consultas del vídeo de 
presentación del nuevo documento informativo sólo en Twitter.

DERECHOS HUMANOS 

https://www.iagua.es/premios-2021
https://www.iagua.es/premios-2021
https://www.sanitationandwaterforall.org/es/manual-para-la-realizacion-de-los-derechos-humanos-al-agua-y-al-saneamiento
https://www.sanitationandwaterforall.org/es/manual-para-la-realizacion-de-los-derechos-humanos-al-agua-y-al-saneamiento
https://www.sanitationandwaterforall.org/es/manual-para-la-realizacion-de-los-derechos-humanos-al-agua-y-al-saneamiento
https://www.sanitationandwaterforall.org/sites/default/files/2021-08/Derechos%20Humanos%20al%20Agua%20y%20Saneamiento%20ES.pdf
https://www.sanitationandwaterforall.org/sites/default/files/2021-08/Derechos%20Humanos%20al%20Agua%20y%20Saneamiento%20ES.pdf
https://www.sanitationandwaterforall.org/es/sobre-swa/publicaciones
https://www.sanitationandwaterforall.org/es/sobre-swa/publicaciones
https://twitter.com/sanwatforall/status/1445644997546569732
https://twitter.com/sanwatforall/status/1445644997546569732
https://www.sanitationandwaterforall.org/es/manual-para-la-realizacion-de-los-derechos-humanos-al-agua-y-al-saneamiento
https://www.sanitationandwaterforall.org/sites/default/files/2021-08/Derechos%20Humanos%20al%20Agua%20y%20Saneamiento%20ES.pdf
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INCIDENCIA EN MATERIA 
DE GÉNERO 
En 2021, el género siguió siendo un área 
de trabajo prioritaria para la alianza. 

Una parte esencial del aumento de la visibilidad política 
del agua, el saneamiento y la higiene es la obligación 
colectiva de la alianza de tener en cuenta los derechos, 
las necesidades y las opiniones de las mujeres y las 
niñas. SWA se compromete a no dejar a nadie atrás en 
su trabajo, y esto significa abordar las desigualdades 
que dejan a más de la mitad de la población mundial en 
desventaja, marginada e ignorada. 

SWA lanzó su campaña de género el 8 de marzo, en el 
Día Internacional de la Mujer, junto con un documento 
informativo sobre género, la última adición a la serie 
de documentos informativos de SWA. A finales de año, 
SWA movilizó a sus socios en torno a la asequibilidad de 
los servicios básicos, incluyendo un enfoque centrado en 
la “pobreza periódica”; SWA utilizó las redes sociales y los 
medios de comunicación tradicionales para sacar a la luz 
el debate sobre un tema que a menudo se oculta.

SWA organizó dos importantes eventos durante 2021 
con Amref, la mayor organización internacional no 
gubernamental de desarrollo de la salud en África. 
Los eventos consideraron cuestiones interrelacionadas 
en torno al género, el clima y el sector del agua, el 
saneamiento y la higiene. El primero tuvo lugar durante 

la Semana Mundial del Agua y se centró en cómo 
aumentar la resiliencia climática de las comunidades 
mediante la incorporación de la perspectiva de género 
en las intervenciones de agua, saneamiento e higiene 
y salud. La otra se celebró en el Pabellón de la Salud 

virtual de la COP 26, y se 
centró en la creación de 
sistemas de salud resistentes 
al clima y que tengan en 
cuenta el género mediante 
intervenciones comunitarias 
de la salud en África.

TRABAJAR CON LOS SOCIOS DE 
SWA EN MATERIA DE GÉNERO

Con la ayuda de la financiación catalizadora de SWA 
para las organizaciones de la sociedad civil, la Red 
de ONG de Agua y Saneamiento de África (ANEW) 
organizó un foro de organizaciones de la sociedad 
civil durante la Semana del Agua y el Saneamiento 
de África. Se centró en el papel de la sociedad civil 
en la abogacía de los derechos de las personas 
marginadas o vulnerables, como las mujeres y las 
niñas. La Secretaría de SWA ayudó a elaborar el 
concepto y el contenido del foro con ANEW, y los 
socios de SWA en Zambia, Ghana y Malí fueron los 
presentadores.

En otros sectores de la alianza, los socios de la 
sociedad civil de SWA en Malawi involucraron al 
Caucus de Mujeres Parlamentarias del país para 
ampliar la perspectiva y las opiniones en la alianza de 
múltiples partes interesadas del sector. En Paraguay, 
los socios de SWA trabajaron en la incorporación de 
la perspectiva de género en la gestión comunitaria 
de los servicios como parte de sus compromisos del 
Mecanismo de Responsabilidad Mutua. Y la Secretaría 
de SWA ayudó a la Red de Acción del Agua Dulce del 
Sur de Asia (FANSA) a elaborar un informe político 
que incluye recomendaciones específicas sobre las 
mujeres, las niñas y las personas trans. Este informe 
político se está utilizando ahora como herramienta de 
abogacía para los miembros de FANSA en siete países 
del sur de Asia. 

https://www.sanitationandwaterforall.org/es/agua-un-asunto-de-mujeres
https://www.sanitationandwaterforall.org/sites/default/files/2021-04/SWA%20Briefing%20Paper%20-%20WASH%20and%20gender_FINAL%20ES.pdf
https://www.sanitationandwaterforall.org/sites/default/files/2021-04/SWA%20Briefing%20Paper%20-%20WASH%20and%20gender_FINAL%20ES.pdf
https://www.sanitationandwaterforall.org/es/event/rompiendo-silos-resiliencia-climatica-para-ash-traves-del-liderazgo-de-las-mujeres
https://www.sanitationandwaterforall.org/es/event/rompiendo-silos-resiliencia-climatica-para-ash-traves-del-liderazgo-de-las-mujeres
https://www.who.int/initiatives/cop26-health-programme/health-events-at-cop26
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Una comunicación eficaz sobre el agua, el saneamiento 
y la higiene es fundamental para poner en marcha la 
visión de SWA. Nuestros socios reflexionan a menudo 
sobre la forma en que nuestro sector compite con otras 
prioridades políticas por la atención y los recursos, 
y sin embargo, el agua, el saneamiento y la higiene 
son vitales para el éxito de todas estas prioridades 
“competitivas”. Estas reflexiones han servido de base 
para el trabajo de comunicación de SWA durante 2021. 
Esto ha llevado consigo explorar formas de establecer 
una coalición más amplia para lograr el ODS 6 e 
influir con mayor eficacia en un público externo, tanto 
verticalmente (a los niveles más altos de la toma de 
decisiones) como horizontalmente (a otros sectores 
relevantes). 

MEJORAR LAS 
COMUNICACIONES 
DEL SECTOR

Mejorar la comunicación sobre el agua, 
el saneamiento y la higiene con 
el público externo.

Durante 2021, SWA comenzó a trabajar para abordar 
esta cuestión, buscando formas de reposicionar 
nuestros mensajes a fin de conectar mejor con un 
público “externo” al sector del agua, el saneamiento 
y la higiene. Para ello, se han llevado a cabo amplias 
consultas con socios y expertos en comunicación y 
en políticas, y se ha elaborado una nueva Estrategia 
de Comunicación de SWA 2022-2025 que sintetiza 
los objetivos de comunicación de la alianza, el público 
al que queremos dirigirnos y los procesos. A lo largo 
del próximo año, SWA utilizará estos conocimientos 
para cambiar su forma de comunicar, y volverá a 
definir el sector del agua y el saneamiento como la 
base indiscutible desde la que es posible abordar el 
desarrollo a nivel internacional. 

En 2021, SWA encargó una investigación sobre 
cómo los responsables de la toma de decisiones 
al más alto nivel y los expertos en sectores afines 
(clima, salud, sector humanitario, educación, 
derechos humanos, financiación) consideraban 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: 
POSICIONAR AL SECTOR DEL 
AGUA, EL SANEAMIENTO Y 
LA HIGIENE DE FORMA MÁS 
EFICAZ CON RESPECTO A OTROS 
SECTORES Y POLÍTICOS 
DE ALTO NIVEL 

las relaciones entre su trabajo y el agua y 
el saneamiento. La investigación considera 
específicamente qué tipo de mensajes sobre nuestro 
sector resonarían mejor entre los responsables de la 
toma de decisiones y otros profesionales de dichos 
sectores. Esta investigación complementa el trabajo 
que muchos de los socios de SWA están realizando 
en esta área, y SWA espera que sea posible avanzar 
colectivamente para ampliar nuestra influencia y, en 
última instancia, lograr los ODS. 

Se espera que los resultados del proyecto de 
investigación se publiquen en la primavera de 2022.
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SWA también produjo varios kits de herramientas de comunicación en 2021. Los kits de herramientas apoyan a los socios y otras partes 
interesadas en sus actividades de comunicación, y SWA publicó materiales y mensajes relacionados con los temas más importantes de 2021:

GÉNERO DERECHOS HUMANOS AL 
AGUA Y AL SANEAMIENTO

RESPONSABILIDAD 
MUTUA

CLIMA

MEJORAR LAS COMUNICACIONES 
DEL SECTOR

https://trello.com/b/fHny4Gil/2022-international-womens-day-wash-gender-and-climate
https://trello.com/b/wsjSkKgR/affordability-fundamental-for-human-rights-to-water-and-sanitation
https://trello.com/b/wsjSkKgR/affordability-fundamental-for-human-rights-to-water-and-sanitation
https://trello.com/b/F7AWRUXv/swa-mutual-accountability-mechanism-mam
https://trello.com/b/F7AWRUXv/swa-mutual-accountability-mechanism-mam
https://trello.com/b/EvWPH2NK/water-climate-its-all-about-change
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Objetivo 2
Promover los enfoques de múltiples partes interesadas 
para lograr el acceso universal a los servicios 

EL AÑO EN REVISIÓN
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APOYO ESPECÍFICO 
A LOS PAÍSES

En 2021, SWA identificó 31 “países prioritarios” donde 
proporcionar apoyo específico a los socios en cualquiera 
de los objetivos estratégicos de SWA. SWA utilizó los 
datos del JMP y del GLAAS, así como su experiencia 
de trabajo con los países en los últimos años, para 
identificar a los países prioritarios. A continuación, SWA 
colaboró con esos países para preparar y ejecutar planes 
de acción individuales a lo largo del año.

El proceso ha ayudado a SWA a mejorar su enfoque, 
aclarando áreas de acción específicas. Ha facilitado 
que la Secretaría de SWA pueda proporcionar apoyo 
específico de forma más sostenible y predecible a los 
países que más lo necesitan, y también ha impulsado 
un mayor compromiso directo con resultados tangibles 
con los socios de SWA. En su primer año, el trabajo con 
los países prioritarios ha tenido varias repercusiones 
significativas para los países socios. En Camboya, 
Colombia, Malawi y Perú, esta labor ha proporcionado 
a los socios el apoyo adicional que necesitaban para 
identificar nuevos socios y perspectivas con el fin de 
establecer plataformas de múltiples partes interesadas 
más inclusivas. En Nepal y Nicaragua, los socios han 
identificado áreas temáticas y estratégicas para mejorar, 
incluyendo la participación del sector privado y un mayor 
enfoque en la acción climática. 

SWA continúa con sus 
esfuerzos de abogacía de 
alto nivel a nivel regional y 
mundial, pero en línea con 
la Estrategia de la alianza 
para 2020-2030, el trabajo 
ha ido evolucionando para 
centrarse cada vez más en 
el compromiso de los socios 
a nivel nacional destinado a 
apoyar mejor las ambiciones 
de los gobiernos para hacer 
realidad los derechos al 
agua y al saneamiento. 

Algunos aspectos 
destacados del trabajo 
a nivel nacional de SWA

BURUNDI  
Trabajo de varios 
ministerios y partes 
interesadas para integrar 
el agua, el saneamiento 
y el clima, y explorar 
la participación de los 
donantes

CAMBOYA  
Work to bring new 
Trabajar para incorporar 
nuevos socios a las 
plataformas sectoriales 
de múltiples partes 
interesadas y aumentar 
la colaboración

NEPAL  
Desarrollar una nueva 
alianza de múltiples 
partes interesadas 
con una participación 
más amplia, incluyendo 
el sector privado y la 
investigación

REPÚBLICA 
DOMINICANA 
Diálogo entre las distintas 
partes interesadas para 
estudiar la forma de 
aumentar la armonización 
de las políticas y 
estrategias nacionales 
sobre el clima y el sector 

MALAWI  
Fomentar la 
participación de 
expertos del sector 
privado y de la 
investigación en las 
plataformas y procesos 
nacionales

REPÚBLICA DEL 
CONGO  
Los agentes del sector 
ya están incluidos 
y contribuyen a 
los procesos de 
establecimiento de 
compromisos climáticos 
nacionales 

TOGO  
Reunir a las partes 
interesadas, incluido 
el sector privado y la 
investigación, para 
mejorar la alianza entre 
las partes interesadas y 
la coordinación del sector

ESWATINI  
El agua, el saneamiento 
y la higiene pasan a 
formar parte de los 
planes nacionales de 
adaptación al clima

PALESTINE  
Reforzar la coordinación 
de las múltiples partes 
interesadas para los 
agentes del desarrollo, 
entre otras cosas 
aprovechando la labor 
del Grupo temático de 
ASH

MADAGASCAR  
g Explorar los cuellos 
de botella de la 
financiación y las 
soluciones para 
incluirlas en la nueva 
política nacional del 
sector
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FOMENTO DE 
LA CAPACIDAD 
DE LA 
SOCIEDAD 
CIVIL: 
REFORZAR  LOS 
ESFUERZOS 
NACIONALES 
DE ABOGACÍA 
SWA apoyó directamente a los socios de la sociedad 
civil durante 2021 mediante la concesión de 
pequeñas subvenciones de financiación “catalizadora”. 
Si bien las sumas suelen ser de poca cuantía, la 
financiación puede tener un efecto transformador, 
ayudando a los socios a impulsar su abogacía 
o participación en el sector, en beneficio de sus 
prioridades y objetivos nacionales. En 2021 se 
concedieron subvenciones del fondo catalizador de la 
sociedad civil a 10 socios de la sociedad civil y a tres 
redes regionales. Algunos aspectos destacados:

En NIGERIA, NEWSAN (una red nigeriana de más 
de 300 organizaciones civiles y comunitarias y ONG) 
utilizó los fondos para reunir al ministerio responsable 
del agua y al Consejo de Ministros Africanos del 
Agua (AMCOW). Los debates se centraron en los 
compromisos adquiridos a través del Mecanismo de 
Responsabilidad Mutua de SWA, y se consiguió que el 
AMCOW se comprometiera a apoyar los esfuerzos del 
sector, por ejemplo, a colaborar con el Gobierno para 
que el sector privado mejore el acceso a los servicios y 
acabe con la defecación al aire libre.

En HONDURAS, la financiación sirvió para apoyar a 
tres comunidades piloto en la elaboración de planes de 
captación de inversiones locales para construir servicios 
sostenibles. Las sesiones fueron facilitadas por AHJASA, 
una organización local con décadas de experiencia en la 
ejecución de proyectos de agua y saneamiento diseñados 
específicamente para las comunidades rurales. 

En INDONESIA, KENYA, NEPAL, NÍGER, PARAGUAY, 
LA REPÚBLICA DEL CONGO Y SENEGAL, la financiación 
catalizadora se centró específicamente en el refuerzo 
de las plataformas multisectoriales a nivel nacional. 
Los proyectos reúnen a socios de SWA de la sociedad 
civil y de organizaciones de investigación y aprendizaje, 
para fortalecer las plataformas de múltiples partes 
interesadas de sus países y aumentar el compromiso con 
el Mecanismo de Responsabilidad Mutua de SWA.

En LIBERIA, el fondo de SWA ayudó a los socios de la 
sociedad civil a organizar un taller de capacitación de 
dos días para estudiar cómo utilizar las estructuras de 
derechos humanos y el Mecanismo de Responsabilidad 
Mutua de SWA para hacer un seguimiento de los 
avances en materia de agua y saneamiento. En el 
taller se creó un comité especializado para estudiar 
el agua, el saneamiento y la higiene en el contexto 
del cambio climático. El comité fue invitado a unirse 
a la delegación de Liberia en la COP26, y ahora 
está trabajando con el Gobierno para identificar las 
oportunidades de ampliar su trabajo.

En PAKISTÁN, las organizaciones comunitarias y 
las ONG recibieron financiación para desarrollar 
estrategias de abogacía basadas en los derechos a 
fin de mejorar los servicios en cuatro provincias. La 
iniciativa ha creado en estas provincias grupos de 
la sociedad civil para que participen en los procesos 
locales y provinciales de mejora de los servicios de 
agua, saneamiento e higiene. Estos grupos también 
examinarán y elaborarán los compromisos adquiridos 
en el marco del Mecanismo de Responsabilidad Mutua 
de SWA.

SWA consiguió nuevos fondos catalizadores para 
apoyar a los socios en 2021. La Fundación Rodden-
berry, por ejemplo, colaboró con SWA para identifi-
car a los organismos locales y nacionales que reali-
zan una labor de impacto en materia de COVID-19 y 
ASH en África.

En África se identificó a siete socios de SWA que 
recibieron subvenciones catalizadoras para apoyar 
su trabajo. SWA ayudó a preparar a los socios para 
esta financiación, y les apoyó para que reforzaran y 
ajustaran su trabajo actual con el fin de contribuir a 
la estrategia de SWA. Este papel de mediación–que 
vincula a nuestros socios con los recursos externos– 
ayuda a los socios a realizar actividades específicas 
en sus planes de trabajo y contribuye a un mayor 
compromiso por su parte.

SWA SE ASEGURA OTRA FINAN-
CIACIÓN CATALIZADORA EN 2021
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Los socios siguieron participando 
en 2021 con el Mecanismo de 
Responsabilidad Mutua de SWA, 
utilizándolo como herramienta 
para apoyar la acción colectiva 
hacia objetivos comunes. En 
2021, la Secretaría de SWA optó 
por concentrar sus esfuerzos 
en fomentar el examen de los 
compromisos existentes, en lugar 
de promover activamente otros 
nuevos.

Durante el año se asumieron 24 nuevos 
compromisos y se presentaron 65 nuevos 
informes sobre los progresos. En 2021, 
SWA duplicó con creces el número de 
informes sobre los progresos recibidos 
desde la presentación del mecanismo en 
2018 (pasando de 40 informes sobre los 
progresos recibidos en diciembre de 2020 
a 105 informes en diciembre de 2021). La 
mayoría de estos compromisos se examinaron 
mediante un proceso de múltiples partes 
interesadas. Se espera que estas cifras 
aumentan de forma significativa a medida 
que la alianza se prepara para su Reunión de 
Ministros del Sector en Yakarta en 2022.

Cada tres años, SWA elabora un 
informe mundial del Mecanismo de 
Responsabilidad Mutua para analizar y 
debatir 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. El informe 
inaugural se presentó en noviembre de 
2021 y abarca los tres primeros años del 
Mecanismo de Responsabilidad Mutua de 
SWA. Analiza la forma en que los socios 
se han comprometido con el mecanismo 
hasta ahora, incluye una selección de 
experiencias de los países y explora la 
amplitud y profundidad del potencial del 
mecanismo para involucrar a las partes 
interesadas en el sector. El informe 

también identifica algunos de los desafíos 
que han obstaculizado los esfuerzos, 
y concluye estableciendo acciones y 
ambiciones para superar esos desafíos y 
ayudar a los socios a aprovechar al máximo 
el mecanismo en los próximos años.

Los objetivos establecidos para el próximo 
período de tres años son: fortalecer 
las plataformas de múltiples partes 
interesadas; mejorar los compromisos y 
la participación a nivel mundial; y generar 
impulso y oportunidades de aprendizaje, 
mediante la creación de “momentos de 
responsabilidad” dedicados al debate de los 
compromisos nacionales y mundiales en 
futuros compromisos de alto nivel. 

EL MECANISMO DE 
RESPONSABILIDAD 
MUTUA DE SWA EN 2021

EL NUEVO GRUPO 
DE INTERÉS DE 
SERVICIOS PÚBLICOS Y 
REGULADORES DE SWA
El grupo de interés de Servicios 
Públicos y Reguladores de SWA se 
creó en 2020. Durante su primer 
año, en 2021, el grupo creció 
rápidamente: a finales de 2021 SWA 
tenía 6 socios de este grupo.

El nuevo colectivo ya está definiendo 
sus mensajes y encontrando su 
voz. Esto incluye un llamamiento a 
los responsables políticos para que 
las políticas públicas se basen en 
una dirección sólida y estratégica, 
así como un llamamiento para 
definir mandatos claros para las 
empresas de servicios públicos y los 
reguladores, de modo que puedan 
influir positivamente al máximo en el 
sector.

El primer gran hito de SWA 
para este grupo de interés será 
la Reunión de Ministros del 
Sector de 2022, para la que han 
estado elaborando mensajes y 
confeccionando su delegación 
durante 2021.

El grupo  pretende duplicar el 
número de socios durante 2022, 
consolidando su apoyo a los países 
a través de la alianza SWA.

El informe inaugural se lanzó en noviembre de 
2021 y cubre los tres primeros años del Mecanismo 
de Responsabilidad Mutua de SWA. Analiza cómo los 
socios han participado en el mecanismo hasta ahora.

https://www.sanitationandwaterforall.org/about/our-work/mutual-accountability-mechanism
https://www.sanitationandwaterforall.org/about/our-work/mutual-accountability-mechanism
https://www.sanitationandwaterforall.org/es/informe-mundial-de-2021-del-mecanismo-de-responsabilidad-mutua
https://www.sanitationandwaterforall.org/mutual-accountability-mechanism-global-report
https://www.sanitationandwaterforall.org/es/informe-mundial-de-2021-del-mecanismo-de-responsabilidad-mutua
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LO MÁS DESTACADO DE LOS PAÍSES: PROMOVER 
LOS ENFOQUES DE MÚLTIPLES PARTES INTERESADAS

NEPAL
Reforzar la plataforma nacional de múltiples 
partes interesadas del sector 

SWA se coordinó con el Gobierno nepalí para organizar un 
importante diálogo entre las partes interesadas, con el objetivo 
de identificar e involucrar a los agentes clave del sector que no 
participan aún en la plataforma nacional de múltiples partes 
interesadas. SWA está ayudando a elaborar nuevos términos 
de referencia para la plataforma que reflejen esta mayor 
inclusión, establezcan procesos sistemáticos para las reuniones 
y los exámenes y, en última instancia, influyan en los procesos 
nacionales de planificación, financiación y supervisión.

Debido a que se trata de uno de los países prioritarios de SWA 
en 2021, SWA está ampliando actualmente este apoyo al sector 
de Nepal y a la plataforma de múltiples partes interesadas 
para revitalizar el proceso del examen conjunto del sector 
de Nepal, que no se ha realizado desde 2014. Los socios del 
sector privado de SWA se han mostrado especialmente activos 
a la hora de ofrecer apoyo al Gobierno de Nepal mediante 
la elaboración de una nota de antecedentes para definir las 
posibles áreas de apoyo (por ejemplo, formación sobre el 
agua no facturada, apoyo a la implantación de un sistema de 
supervisión del rendimiento y establecimiento de contactos 
entre los operadores de agua nepalíes y sus homólogos 
internacionales). En 2021, el Gobierno estableció cuáles eran 
las dificultades que tenían para interactuar con las pequeñas 
y medianas empresas (PYME) del país, un sector bastante 
fragmentado. El grupo del sector privado de SWA respondió 
elaborando propuestas para establecer una “Red empresarial 
nepalesa de PYMES de agua, saneamiento e higiene”, una 
propuesta que el Gobierno estudia en la actualidad.

REPÚBLICA DEL CONGO 
Integrar el agua, el saneamiento y la higiene 
con los compromisos sobre el clima 

SWA apoyó a varios países socios durante 2021 para 
integrar el agua, el saneamiento y la higiene en sus 
Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (CDN), en 
preparación para la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático COP 26 celebrada en noviembre 
de 2021. En la República del Congo, las consideraciones 
relativas al agua, el saneamiento y la higiene ocupan 
ahora un lugar central en la CDN del país. Las acciones 
prioritarias de la CDN incluyen el saneamiento rural para 
luchar contra las enfermedades transmitidas por vectores, 
la mejora de la gestión de los residuos urbanos (tanto de los 
residuos sólidos como de las aguas residuales), el aumento 
del acceso al agua potable, la gestión más eficaz de las 
inundaciones costeras y el aumento de la resiliencia de las 
infraestructuras costeras.

Alentada por el Ministerio de Medio Ambiente, SWA 
está trabajando y apoyando a los agentes del sector 
del país (incluidos los ministerios del gobierno, UNICEF, 
las organizaciones de la sociedad civil y los socios de 
investigación) para elaborar el concepto de un proyecto que 
vincule directamente el agua, el saneamiento y la higiene 
con la acción sobre el clima. El proyecto se basará en la 
experiencia de SWA con Zimbabwe en la elaboración de una 
propuesta de financiación climática, que se presentó en julio 
de 2021.

CAMBOYA
Identificar las voces que no participan en las 
conversaciones del sector 

SWA colaboró con los responsables políticos y de la toma de 
decisiones del Gobierno, con UNICEF, WaterAid y otros, para 
identificar las carencias y los retos fundamentales en el 
sector del agua, el saneamiento y la higiene. En los debates 
se determinó que era necesario desarrollar y reforzar la 
plataforma de múltiples partes interesadas del país para 
que pudiera actuar más allá del diálogo y adoptar medidas 
coordinadas. Las soluciones incluían explorar la manera 
de involucrar al sector privado y a las organizaciones 
de investigación, y definir funciones distintas para las 
diferentes partes interesadas, con el fin de hacer realidad 
una visión común para el sector.

El diálogo dio lugar a un acuerdo colectivo para utilizar un 
grupo de trabajo técnico existente en labores relacionadas 
con el agua, el saneamiento y la higiene rurales, como 
base sobre la que construir una plataforma más amplia 
de múltiples partes interesadas. El grupo de trabajo será 
responsable de las acciones y los avances en el desarrollo 
de la plataforma de múltiples partes interesadas, que 
estará presidida por el Ministro de Desarrollo Rural, y 
copresidida por los socios de SWA de las organizaciones 
de la sociedad civil. Se espera que la plataforma tenga un 
impacto significativo, ya que se encargará de desarrollar 
planes sectoriales nacionales, garantizar una mayor 
participación en los procesos sectoriales y reforzar la 
responsabilidad del sector utilizando el Mecanismo de 
Responsabilidad Mutua de SWA.
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MALAWI 
Trabajar con las partes interesadas para dar 
prioridad a ASH en el parlamento 

SWA colaboró estrechamente con sus socios en Malawi 
para apoyar al autodenominado “grupo de trabajo de 
SWA” a nivel nacional, cuya tarea es preparar un plan de 
trabajo anual con costes. El plan de trabajo proponía cómo 
involucrar a diferentes actores para ampliar los procesos 
y conversaciones del sector y, por tanto, mejorar la 
coordinación.

SWA colaboró con el Gobierno y el grupo de trabajo para 
identificar e involucrar a otras partes interesadas del 
sector de la investigación y el aprendizaje, el sector privado 
y las empresas de servicios públicos y los reguladores. 
El grupo de trabajo recién ampliado, que disponía ahora 
de más conocimientos y experiencia, se reunió con los 
parlamentarios para debatir la priorización de los objetivos 
de agua, saneamiento e higiene a nivel parlamentario. A 
finales de año, el Gobierno había creado un nuevo ministerio 
responsable del agua, el saneamiento y la higiene.

NICARAGUA 
Exploración de oportunidades en la 
“comisión ASH” nacional 

La plataforma nacional de múltiples partes interesadas 
para el sector del agua, el saneamiento y la higiene de 
Nicaragua está dirigida por el Gobierno. Los socios de 
SWA en Nicaragua determinaron que la plataforma 
podría fortalecerse significativamente si se fomentara la 
participación de otros ministerios pertinentes, como el de 
medio ambiente, el de salud y el de educación. Los socios 
de SWA sugirieron que la participación de estos ministerios 
y organismos asociados en temas específicos y selectivos 
podría aportar perspectivas vitales para abordar los 
numerosos desafíos intersectoriales relacionados con el agua, 
el saneamiento y la higiene.  

A raíz del interés del Gobierno por el clima, por ejemplo, SWA 
coordinó sesiones de trabajo centradas en los vínculos entre el 
clima y el agua, el saneamiento y la higiene. En las sesiones se 
identificaron las partes interesadas del Gobierno que podrían 
aportar valiosos conocimientos y experiencias al diálogo, y 
se animó a los puntos focales a invitarlos a los debates. En 
las sesiones de trabajo participaron representantes de un 
amplio espectro de organismos gubernamentales, y se acordó 
la creación de un grupo de acción climática específico. Este 
compromiso de crear un grupo de trabajo técnico específico, 
así como el proceso de reunir a nuevos socios para el diálogo, 
ha reforzado la plataforma sectorial de múltiples partes 
interesadas del país y ha mejorado la respuesta del sector a la 
emergencia climática.

COLOMBIA
Establecer conexiones para las 
organizaciones comunitarias 

En 2021, SWA apoyó a sus socios en Colombia para 
mejorar las plataformas de coordinación del sector, 
centrándose en los retos a los que se enfrentan las 
comunidades desplazadas. El trabajo condujo a la creación 
de un nuevo sistema, llamado Red de Sistema. La nueva 
plataforma aboga ahora con fuerza por abordar las 
desigualdades y los problemas de acceso a los servicios 
básicos, incluidos el agua y el saneamiento, a los que 
se enfrentan las comunidades vulnerables, tanto en 
contextos de desarrollo a largo plazo como en contextos 
humanitarios. Red de Sistema está dirigida por UNICEF, 
Acción Contra el Hambre y CAWST (una organización 
benéfica canadiense dedicada al agua y el saneamiento) 
y tiene como objetivo específico involucrar al Gobierno, 
la sociedad civil, las organizaciones de investigación, las 
empresas de servicios públicos y los reguladores, así como 
a otros organismos de apoyo externo.

El trabajo posterior entre SWA, el Gobierno y las 
organizaciones principales exploró formas de involucrar 
a las comunidades donde persisten los mayores cuellos 
de botella en el acceso a los servicios y en la consecución 
del ODS 6. La Secretaría de SWA organizó y facilitó un 
intercambio de aprendizaje entre pares para compartir 
las experiencias de Colombia, Nicaragua y Perú. AQUACOL 
(una alianza de proveedores de servicios comunitarios) 
expresó su interés en unirse a la plataforma de la Red 
de Sistema. Durante 2022, SWA apoyará a AQUACOL y a 
la Red de Sistema para que formalicen su compromiso y 
desarrollen áreas de trabajo específicas para colaborar y 
generar impactos significativos en las comunidades que se 
han quedado atrás.

LO MÁS DESTACADO DE LOS PAÍSES: PROMOVER 
LOS ENFOQUES DE MÚLTIPLES PARTES INTERESADAS
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Objetivo 3
Reunir a las partes interesadas para reforzar el 
rendimiento del sistema y atraer nuevas inversiones 

EL AÑO EN REVISIÓN
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La alianza se basó en los importantes debates que 
tuvieron lugar en las Reuniones de Ministros de Finanzas 
en 2020, y comenzó a trabajar para apoyar la acción 
tanto nacional como mundial dirigida a movilizar la 
financiación centrada en la consecución del ODS 6. El 
nuevo enfoque estratégico de SWA para el fortalecimiento 
de los sistemas y la financiación del sector se centra en:

1 Coordinar la abogacía y las estrategias en torno 
al aumento de la buena gobernanza y un enfoque 
sistémico de la financiación de los servicios;

2 Abordar la falta de datos sólidos del sector que 
actualmente obstaculiza las decisiones de inversión; y 

3 Buscar una arquitectura financiera más sólida para el 
sector.

TRABAJAR PARA 
MEJORAR LA 
FINANCIACIÓN 
DEL SECTOR

SEMINARIOS WEB DE SWA 
SOBRE FINANCIACIÓN

En junio, SWA organizó una serie de 
seminarios web temáticos de fomento 
de la capacidad sobre la financiación del 
sector del agua, el saneamiento y la higiene.

En colaboración con UNICEF, USAID, 
Water.org y la OMS, SWA organizó cuatro 
seminarios web sobre financiación del sector. 
La serie se centró en maximizar el valor de la 
financiación pública existente y en movilizar 
más fondos. 
 
EL SEMINARIO WEB 1 se centró en 
desmitificar las tarifas del agua

EN EL SEMINARIO WEB 2 se analizó la 
asequibilidad y la sostenibilidad.

EL SEMINARIO WEB 3 destacó la 
importancia de hacer un seguimiento de 
los gastos del sector.

EL SEMINARIO WEB 4 se centró en 
cómo garantizar que la lucha contra 
las desigualdades se tenga en cuenta 
en la elaboración de los presupuestos 
sectoriales.

La serie de seminarios web contó con 1.050 
participantes de todas las regiones. Los 
participantes se mostraron muy satisfechos 
con la oportunidad que tuvieron de mantener 
debates intersectoriales y de escuchar 
estudios de casos que exploraban los retos y 
las buenas prácticas de todo el mundo.

Proporcionar intercambio de 
conocimientos, asistencia técnica 
y subvenciones catalizadoras 
a los países  
 
SWA concedió pequeñas subvenciones de 10.000 dólares 
a Malí, Nigeria, Paraguay y Zimbabwe durante 2021. 
Las subvenciones permitieron a los países desarrollar 
estrategias de financiación y procesos de consulta para 
encontrar soluciones a los cuellos de botella y facilitar 
debates sectoriales para mejorar la financiación del sector.  
Además de las subvenciones, SWA también organizó 
diálogos entre socios gubernamentales para intercambiar 
conocimientos. Los temas incluyeron cómo influir en los 
presupuestos del sector en los países que no tienen un 
ministerio de agua y saneamiento, y el intercambio de 
directrices y experiencias en el desarrollo de estrategias 
de financiación del sector.

Apoyo a la política de financiación 
del sector
SWA prestó apoyo a una serie de organizaciones de la 
sociedad civil asociadas en 2021 en torno al tema de la 
financiación del sector. En Asia Meridional, se apoyó a la Red 
de Acción del Agua Dulce (FANSA) para que elaborara un 
informe de política de financiación sectorial con otras partes 
interesadas clave del sector. El informe de política de FANSA 
utiliza las perspectivas de las comunidades vulnerables de la 
región de Asia Meridional, alentando a que la financiación del 
sector se canalice específicamente para apoyar a los que se 
están quedando atrás. La Red de la Sociedad Civil Africana 
sobre Agua y Saneamiento (ANEW) también recibió el apoyo 
de SWA para elaborar un informe político similar sobre las 
deficiencias de financiación en África.

Durante 2021, SWA siguió apoyando 
las plataformas mundiales y nacionales 
para que los líderes del sector 
debatieran los principales obstáculos a 
la financiación del sector y estudiaran 
formas concretas y tangibles de 
superarlos. 

https://www.sanitationandwaterforall.org/news/swa-launches-finance-webinar-series-2021
https://www.sanitationandwaterforall.org/news/swa-launches-finance-webinar-series-2021
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REFORZAR LOS SISTEMAS Y LA 
FINANCIACIÓN DEL SECTOR

En Zimbabwe, el Ministro de Finanzas aumentó el 
presupuesto del sector de 2021 en un 66% después 
de asistir a la reunión de ministros de finanzas del 
sector de 2020. Los socios identificaron la necesidad 
de establecer una estrategia de financiación como 
un mecanismo crucial para aprovechar el aumento 
de los fondos de la manera más eficiente y eficaz. En 
respuesta, SWA está ofreciendo asistencia técnica al 
Gobierno y otros socios en Zimbabwe para desarrollar 
una “Estrategia de financiación del sector ASH” que 
impulsará una planificación financiera constructiva y la 
movilización de recursos.

El aumento del 66% ya está contribuyendo a mejorar 
la prestación de servicios en todo el sector del agua, el 
saneamiento y la higiene del país, incluyendo mejoras 
en sus sistemas de supervisión, datos e información. 
Los sistemas mejorados ayudarán a orientar la 
planificación y la elaboración de presupuestos basados 
en datos, incluso para proporcionar apoyo específico 
a los programas de abastecimiento de agua en zonas 
rurales, especialmente los centrados en el desarrollo de 
sistemas de energía solar.

SWA sigue debatiendo con los dirigentes al más alto nivel, 
incluidos los jefes de Estado y de Gobierno, los retos para 
lograr el acceso universal al agua, el saneamiento y la 
higiene. El dirigente mundial de SWA, Kevin Rudd, tuvo el 
honor de reunirse y debatir estos retos con el presidente de 
Nigeria, Su Excelencia Muhammadu Buhari, que firmó el 
Llamamiento a la Acción de los Líderes Mundiales de SWA 
sobre la COVID-19 en 2020. Este diálogo ayudó a sentar 
las bases para establecer un compromiso productivo entre 
el Ministro de Finanzas y el Ministro de Recursos Hídricos 
del país en la reunión de ministros de finanzas de SWA de 
diciembre de 2020.

Estos fructíferos debates han sido decisivos para conseguir 
un aumento de la financiación del sector en 2021. En 
palabras del Ministro de Recursos Hídricos, el Honorable 
Suleiman Adamu, “...el Presidente y el Ministro de Finanzas, 
que también participó a través de SWA, se aseguraron de 
que las cosas cambien para mejor en el sector del agua, 
el saneamiento y la higiene. Obtuvimos más del 90% de lo 
que solicitamos en términos de financiación [sectorial] para 
la respuesta a la COVID-19... Traer a nuestro ministro de 
finanzas a la mesa ha hecho que las cosas cambien en favor 
del sector de ASH. Ahora, el departamento de finanzas se 
toma muy en serio nuestros problemas”.

Durante 2021, SWA ayudó a coordinar los debates para 
identificar los cuellos de botella de la financiación en 
Paraguay, una tarea que incluyó a representantes del 
sector y del Ministerio de Finanzas. El diálogo determinó 
que los procesos de planificación del sector entre las 
agencias, las instituciones y los ministerios pertinentes 
eran ineficientes y estaban descoordinados, lo que hacía 
que la inversión en el sector fuese previsiblemente 
escasa y errática.

Una vez establecidos los principales cuellos de botella 
y definida claramente la interpretación común de los 
mismos, los socios de SWA han recibido asistencia 
técnica de la Secretaría de SWA para abordar los 
desafíos, lo que incluye el mapeo de las instituciones 
existentes y de la información financiera disponible. 
Esta información se utilizará para elaborar una guía 
de procedimiento con recomendaciones sobre cómo 
atraer financiación de diferentes fuentes, incluida la 
ayuda al sector del agua, el saneamiento y la higiene 
de Paraguay para acceder a los fondos mundiales 
relacionados con el clima.

ZIMBABWE 
Aprovechar el aumento del 66% del 
presupuesto del sector 

NIGERIA  
Fomentar los debates de alto nivel para 
fortalecer el presupuesto del sector

PARAGUAY  
Apoyar los debates entre el sector y los 
ministerios de finanzas
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CON MIRAS A 2022 
REUNIÓN DE MINISTROS DEL SECTOR: 
YAKARTA, INDONESIA 
En mayo de 2022, la alianza se reunirá en una muy 
esperada Reunión de Ministros del Sector 2022, ya 
que será la primera vez que los socios se van a reunir 
en persona desde 2019. Pondremos en práctica con 
firmeza nuestro enfoque estratégico de llegar a otros 
sectores: reuniendo a los ministros del agua, la salud, el 
clima y la economía, así como a los jefes de agencias y 
organizaciones, e incluso a algunos Jefes de Estado y de 
Gobierno. Esperamos ampliar el debate sobre nuestro 
sector y forjar juntos un camino a seguir. 

UN ENFOQUE DE LOS SERVICIOS DE 
AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE PARA 
CONTEXTOS DE CRISIS  
En 2022, SWA también se preparará para empezar a 
colaborar más estrechamente con el sector humanitario 
y de emergencias. Ya sea durante una sequía, una 
inundación o un conflicto violento, las poblaciones 
vulnerables son mucho más susceptibles de contraer 
enfermedades relacionadas con un saneamiento y 
un suministro de agua inadecuados. Los socios y la 
Secretaría aumentarán las actividades de abogacía y 
capacitación en torno a este importante tema. 

SEGUIR TRABAJANDO PARA SITUAR EL 
AGUA, EL SANEAMIENTO Y LA HIGIENE 
EN LOS MÁS ALTOS NIVELES DE 
DECISIÓN 
Llegar a los responsables de la toma de decisiones 
al más alto nivel será un objetivo clave para 2022. 
Profundizaremos en nuestro trabajo de priorización 
política, centrándolo en el impacto y los resultados: lo 

que la mejora del agua, el saneamiento y la higiene 
puede aportar a la salud, la resiliencia, el bienestar y la 
estabilidad financiera de las comunidades y los países. 
Esto significará involucrar a los Jefes de Estado y de 
Gobierno, así como a los parlamentarios, para que se 
comprometan con las ambiciones políticas nacionales 
del sector. Para lograrlo, seguiremos involucrando 
a nuestros Líderes Mundiales, y nos conectaremos 
estratégicamente para contribuir a eventos clave, como 
la COP27 y la Cumbre del Agua de Asia y el Pacífico. 
También seguiremos elaborando productos informativos 
específicos, como un Manual para Parlamentarios, que 
se presentará en 2022.

CAMPAÑA MUNDIAL DE ABOGACÍA 
Se organizará una campaña mundial para consolidar 
los vínculos entre el agua, el saneamiento y la higiene 
y la agenda más amplia de los ODS. Esta campaña 
abordará la forma en que otros sectores consideran 
el sector del agua, el saneamiento y la higiene, y 
explorará la manera en que el aumento del acceso a 
estos servicios puede constituir la base para garantizar 
una educación para todos, resiliencia climática, 
desarrollo económico y una vida más saludable. La 
campaña contribuirá de forma significativa a ampliar 
el atractivo del sector, permitiendo a la alianza 
llegar de forma más eficaz a otros sectores y a los 
principales responsables de la toma de decisiones. La 
campaña se complementará con una investigación en 
profundidad de nuestro público, una labor que dará a 
los promotores, portavoces y comunicadores del agua y 
el saneamiento una idea sobre cómo se percibe nuestro 
sector y qué tipo de mensaje y enfoque resuenan mejor 
entre el público externo al que nos queremos dirigir.

https://www.sanitationandwaterforall.org/2022-sector-ministers-meeting#watch-live
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GOBERNANZA 
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COMITÉ DIRECTIVO DE SWA GOBERNANZA  
Los órganos de gobierno y apoyo de SWA ayudan a la alianza 
a realizar sus tareas a lo largo del año. La Secretaría de SWA 
desempeña una función de apoyo y gestión crucial para estos 
órganos, dirigiendo gran parte del trabajo que se describe 
en este Informe Anual y coordinando a los socios y los 
compromisos de toda la alianza.

Comité Directivo de SWA 
El Comité Directivo de SWA se reunió trimestralmente 
en 2021 (en enero, marzo, junio y diciembre). Todas las 
reuniones se celebraron de forma virtual. Los debates 
y las decisiones más importantes se centraron en el 
nuevo marco de resultados de SWA y en las hojas 
de ruta regionales (que establecen cómo se aplicará 
la Estrategia 2020-2030 de SWA), así como en los 
objetivos programáticos y estratégicos de SWA y en 
los procedimientos de gobernanza. El Comité Directivo 
también dio instrucciones claras sobre el concepto y el 
formato de la próxima Reunión de Ministros del Sector, 
que decidió posponer de 2021 a mayo de 2022.

 
Grupos de trabajo de SWA 
El Comité Directivo de SWA establece “Grupos de 
Trabajo” para centrarse en tareas que requieren 
una atención específica. Si usted es un aliado y 
desea participar en alguno de los Grupos de Trabajo, 
póngase en contacto con nosotros. La estructura 
de los Grupos de Trabajo fue revisada por el Comité 
Directivo en 2021 para alinearla con los tres nuevos 
objetivos estratégicos de SWA. Los nuevos Grupos de 

Trabajo correspondientes son el Grupo de Trabajo 
de Diálogo Político de Alto Nivel, el Grupo de Trabajo 
de Coordinación de Múltiples Partes Interesadas y el 
Grupo de Trabajo de Sistemas y Finanzas. En 2021 
también se creó un “equipo de trabajo” transversal 
sobre la acción climática para abordar la prioridad 
estratégica de SWA para ese año, y también hay 
un grupo de trabajo dedicado a la recaudación de 
fondos para la alianza SWA. 

 
Comité Ejecutivo de Supervisión de SWA 
La Secretaría de SWA también apoyó al Presidente 
del Comité Directivo para convocar reuniones del 
Comité Ejecutivo de Supervisión de la alianza. 
Este Comité es un órgano representativo de la 
dirección de SWA, formado por el presidente 
y/o vicepresidente del Comité Directivo, los dos 
presidentes de los subcomités permanentes 
y la Directora Ejecutiva. El Comité se reúne 
periódicamente entre las reuniones del Comité 
Directivo para abordar cuestiones urgentes y tomar 
medidas oportunas cuando sea necesario. Durante 
2021 se reunió siete veces.

Miembros del Comité Directivo Principal de 2021
Patrick Moriarty, IRC  
Catarina de Albuquerque, Directora Ejecutiva de SWA 

Gobiernos 
Mr. Makhosini Khoza, Eswatini
Mr. Khalid Massa, Tanzania
Mr. Dhoba Lovemore, Zimbabwe
H.E. Mr. Ouk Rabun, Cambodia
Mr. Oscar Izquierdo Sandí, Costa Rica
Mr. Hugo Ramón Ruiz Fleitas, Paraguay
Ms. Majeda Alawneh, Estado de Palestina
Mr. Madhav Belbase, Nepal
Ms. Hélène Bragori Epse Yocolly, Côte d'Ivoire
Mr. Djoouro Bocoum, Mali
Mr. Emmanuel Awe, Nigeria
Dr. Alexandra Carvalho, Portugal
Organizaciones de Sociedad Civil
Ms. Sareen Malik, African Civil Society Network on Water
and Sanitation (ANEW)
Dr. Seetharam M.R., VILD foundation
Ms. Barbara Schreiner, Water Integrity Network (WIN)
Ms. Nathalie Seguin Tovar, Freshwater Action Network
Mexico (FANMex)

Agencias de apoyo externo  
Mr. Paul Deverill, Foreign, Commonwealth & Development
Office (FCDO)
Mr. Dominic O’Neill, Sanitation & Hygiene Fund (SHF)  

Gracias a los miembros del Comité Directivo que 
terminaron su mandato en 2021:

Gobiernos
Mr. André Patindé Nonguierma
Mr. Kepha Ombacho
Dr. Nguyen Thi Lien Huong
Mr. Pie Djivo
Ms. Rabab Gaber Hassan Abbas
Organizaciones de Sociedad Civil
Ms. Vanessa Dubois
Agencias de apoyo externo
Mr. Hans Olav Ibrekk
Investigación y aprendizaje
Ms. Erma Uytewaal
Sector privado
Mr. Neil Dhot

El Comité Directivo es el máximo órgano de decisión 
de SWA. Cada una de los siete grupos elige a sus 
representantes por un periodo de tres años. Todas las 
actas aprobadas de las reuniones del Comité Directivo 
están disponibles en el sitio web de SWA aquí.

Ms. Kelly Ann Naylor, UNICEF  
Ms. Lisa Schechtman, US Agency for International 
Development (USAID)  
Mr. Nazim Khizar, UNICEF (DFAM) 
Ms. Rekiya Adamu Atta, UNICEF (FSO)  

Sector privado
Ms. Alex Knezovich, Toilet Board Coalition
Dr. Nicholas Igwe, Zenith Water Projects

Investigación y aprendizaje
Dr., Anna Virginia Machado, LabGea
Dr. Sarah Dickin, Stockholm Environment Institute (SEI)

https://www.sanitationandwaterforall.org/es/contactanos
https://www.sanitationandwaterforall.org/es/sobre-swa/gobernanza/comite-directivo/minutes
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En 2021, tres donantes ya existentes (los Países Bajos, 
Suiza y el Reino Unido) y un nuevo donante (España) 
contribuyeron a la nueva cuenta fiduciaria, y los 
esfuerzos de recaudación de fondos se centraron en la 
celebración de acuerdos a largo plazo con los donantes 
para facilitar la previsibilidad y la planificación a más 
largo plazo. Por ejemplo, los Países Bajos firmaron un 
acuerdo de cinco años y hay en marcha acuerdos de 
tres y cuatro años con Suiza y el Reino Unido.

Además, SWA sigue recibiendo el apoyo de USAID y de 
la Fundación Bill y Melinda Gates mediante acuerdos 
bilaterales a largo plazo.

INFORME FINANCIERO
En 2020, SWA pasó a ser un fondo acogido por UNICEF, lo que significa 
que el SWA tiene ahora una modalidad de cuenta fiduciaria.

SWA sigue esforzándose por aumentar y diversificar su 
cartera de donantes y está en estrecho contacto con 
varios donantes a fin de recibir un apoyo adicional que 
permita a la alianza cumplir los objetivos establecidos 
en la Estrategia 2020-2030 de SWA. La financiación 
continua de los donantes garantizó la plena ejecución 
del plan de trabajo de SWA en 2021.

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

INGRESOS
CONTRIBUCIÓN 

BILATERAL

CUENTA 
DEL FONDO 
FIDUCIARIO  TOTAL 

Saldo programable abierto (incluidos los compromisos abiertos)                     
1.161.353 

                        
989.012 

                    
2.150.365 

Financiación programable de los donantes recibida en 2021                     
1.379.721 

                    
2.653.733 

                    
4.033.454 

Disponibilidad programable en 2021                     
2.541.074 3.642.745  6.183.819 

Costes indirectos                           
93.741 26.537    120.278 

Saldo disponible en 2021                     
2.634.815 3.669.282       6.304.097 

Gastos reales                     
1.851.874 2.628.776    4.480.650 

Compromisos abiertos hasta el 31 de diciembre de 2021                         
601.869 47.239     649.108 

SALDO FINAL DE 2021                      87.332 966.730  1.054.062 

DONANTE
 SALDO INICIAL EN 

2021 
 RECIBIDO EN 2021 

(USD) 
 DISPONIBLE EN 

2021 

Fundación Bill y Melinda Gates                                     
435.081 

                                 
500.000 

                                 
935.081 

FCDO (Reino Unido)                                     
130.000 

                             
1.097.427 

                             
1.227.427 

Sida (Suecia)                                        
84.597                  -                84.597 

USAID (ESTADOS UNIDOS)                                     
641.663     1.000.000        1.641.663 

COSUDE (Suiza)                                     
166.831                       500.000   666.831 

DGIS (Países Bajos)                                     
692.192                1.000.000              1.692.192 

MAEC (España)                                                 
-                    56.306     56.306 

TOTAL                2.150.364          4.153.733    6.304.097 

GASTOS REALES 
COMPROMISOS 

ABIERTOS 

Objetivo 1 - FOMENTAR Y MANTENER LA VOLUNTAD POLÍTICA PARA ELIMINAR 
LAS DESIGUALDADES EN MATERIA DE AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE 794.404 28.304

Objetivo 2 - PROMOVER LOS ENFOQUES DE MÚLTIPLES PARTES INTERESADAS 
PARA LOGRAR EL ACCESO UNIVERSAL A LOS SERVICIOS 567.871 56.816

Objetivo 3 - REUNIR A LAS PARTES INTERESADAS PARA REFORZAR EL 
RENDIMIENTO DEL SISTEMA Y ATRAER NUEVAS INVERSIONES 73.418 47.205

Gobernanza y operaciones 583.369 492.282

Gastos de personal - Secretaría de SWA 2.161.987

Coste de UNICEF 299.601 24.500

TOTAL 4.480.650 649.108  

INGRESOS Y GASTOS DE LA SECRETARÍA DE SWA EN 2021 (EN US$) COMPROMISOS DE LOS DONANTES (EN DÓLARES)

DESGLOSE DE GASTOS DE 2021 POR OBJETIVO DE SWA
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RESULTADOS
Un nuevo marco de resultados

En enero de 2021, el Comité Directivo de SWA aprobó 
un nuevo Marco de Resultados. Este nuevo marco es la 
herramienta principal para evaluar los avances hacia la 
visión, la misión y los objetivos del Marco Estratégico de 
Saneamiento y Agua para Todos (SWA) para 2020-2030.

El marco de resultados de SWA tiene tres elementos 
principales: 

1. Resultados de alto nivel e indicadores de impacto:  
Un conjunto selecto de indicadores disponibles a 
partir de fuentes de datos existentes que se utilizan 
para evaluar el progreso del sector y las tendencias 
pertinentes para lograr la misión de SWA. Estos datos 
se recopilan con carácter anual o bianual (según la 
disponibilidad de datos) a través de herramientas 
como las iniciativas JMP y GLAAS y no son una 
muestra directa de la contribución de SWA. La 
Secretaría de SWA se encarga de recopilar y analizar 
estos indicadores. 

2. Indicadores de referencia de resultados intermedios (a 
nivel de país): Los socios completan periódicamente una 
autoevaluación para su país que considera el progreso 
de su sector según 6 indicadores: 2 indicadores por 
cada objetivo estratégico de SWA. La evaluación da 
como resultado una puntuación para cada objetivo de 0 
a 100%, una explicación narrativa de la puntuación y un 
aporte de pruebas/justificación de apoyo. La evolución 
de estas puntuaciones a lo largo del tiempo para cada 

país permitirá a SWA seguir de cerca los cambios que 
se producen a nivel nacional y comprender mejor su 
propia contribución al cambio.

3. Indicadores de actividades y resultados de SWA: Se 
trata principalmente de indicadores cuantitativos que 
evalúan las actividades de la alianza. Por ejemplo, puede 
ser el número de ministros que asisten a las reuniones 
de alto nivel de SWA, el número de formaciones y 
seminarios web organizados, o el número de nuevos 
socios que se unen a la alianza de SWA. 

El informe anual de 2021 es el primer informe anual 
que incluye una actualización de los progresos basada 
totalmente en el nuevo marco de resultados de SWA.

Avances en la visión de SWA para el acceso 
universal a los servicios de saneamiento, 
agua e higiene

En 2021 se publicó un nuevo informe del Programa de 
Monitoreo Conjunto (JMP). El informe del Programa se 
publica cada dos años y presenta estimaciones sobre 
el acceso de los hogares a servicios de agua potable, 
saneamiento e higiene gestionados de forma segura. El 
informe de 2021 se centró en la evolución de los índices 
en los últimos cinco años, con el fin de evaluar el ritmo de 
progreso necesario para alcanzar el ODS 6 de “Garantizar 
la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el 
saneamiento para todos en 2030”.

El informe afirma que, si se mantienen las tendencias 
actuales, miles de millones de niños y familias se quedarán 

sin servicios vitales. Sugiere que en 2030:

• Sólo el 81% de la población mundial tendrá acceso a 
agua potable en su casa, lo que deja a 1.600 millones 
sin estos servicios;

• Sólo el 67% dispondrá de servicios de saneamiento 
seguros, lo que deja a 2.800 millones sin estos 
servicios;

• Y sólo el 78% dispondrá de instalaciones básicas para 
lavarse las manos, lo que deja a 1.900 millones sin 
estos servicios.

El informe también señala que existen grandes 
desigualdades y que los niños y las familias más 
vulnerables son los que más sufren. Para lograr el acceso 
universal al agua potable en 2030, sería necesario 
multiplicar por diez el ritmo actual de progreso en los 
países menos adelantados. En los contextos frágiles, 
donde las personas tienen el doble de probabilidades de 
carecer de agua potable, tendría que acelerarse por un 
factor de 23 puntos.

Alcanzar las metas del ODS 6 para 2030 requerirá 
cuadruplicar el ritmo de progreso actual:

Global coverage of WASH services, 2015-2020 (%), and acceleration required to meet targets by 2030
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Avances en los objetivos estratégicos de la alianza SWA 2020-2030   
Evaluación de los progresos, que va desde una confianza limitada en la capacidad de alcanzar los indicadores de SWA para 2030, hasta una confianza muy alta.

OBJETIVO 1: FOMENTAR Y MANTENER LA VOLUNTAD POLÍTICA PARA ELIMINAR LAS DESIGUALDADES EN MATERIA DE AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE

The SWA Secretariat used the following criteria 
to estimate the status of progress by end 2021:

n/a: non-applicable Results have been achieved (100%) Result has been nearly achieved (>75%) Significant progress toward the result (>50%) Some progress on the result (25-50%) No progress towards the result (0-25%) 

INDICADOR
RESULTADOS 

EN 2021
EVALUACIÓN DEL 

PROGRESO COMENTARIOS

Resultados de alto 
nivel

Nº de países de SWA con suficientes medidas dirigidas a 
los grupos vulnerables en materia de agua, saneamiento 
e higiene

14 

Estos datos proceden de la última ronda de recopilación de datos del GLAAS en 2019. Actualmente se está llevando a cabo una 
nueva ronda de recopilación de datos del GLAAS.

GLAAS es la iniciativa mundial que recopila datos sobre las políticas nacionales en materia de agua, saneamiento e higiene. 
Esta información actualizada se publicará en 2022 y ayudará a SWA a evaluar los últimos avances en relación con este 
indicador.

Según el informe de GLAAS de 2019, 14 de los países de SWA alcanzaron el 100% del objetivo en la aplicación de medidas 
dirigidas a las personas vulnerables. El objetivo es que cada país reconozca los derechos humanos al agua y al saneamiento en 
la constitución; establezca y utilice planes de asequibilidad; diseñe medidas para llegar a las poblaciones pobres en las políticas 
y planes nacionales; defina los procedimientos de participación de la comunidad en las leyes o las políticas.

Estamos trabajando para apoyar a los gobiernos directamente en este ámbito y el objetivo es que 35 países alcancen esta meta 
en 2025. El resultado actual de 14 países, y los progresos observados en los países de SWA, nos hacen confiar en nuestra 
capacidad para alcanzar este objetivo.

Porcentaje de compromisos del gobierno en el marco del 
Mecanismo de Responsabilidad Mutua para la reducción 
de las desigualdades

14%

24 de 172, es decir, el 14% de los compromisos asumidos por los gobiernos en el marco del Mecanismo de Responsabilidad 
Mutua de SWA, tienen como objetivo la reducción de las desigualdades. El objetivo es que esta proporción aumente hasta 
el 40% en 2025. SWA está trabajando para lograr este objetivo de varias maneras. Por ejemplo, organizando seminarios 
web, apoyando a los socios de la sociedad civil para que participen en los procesos de SWA y aboguen por la reducción 
de las desigualdades, y proporcionando oportunidades y plataformas para reflexionar sobre las desigualdades (como las 
autoevaluaciones de los países y los preparativos nacionales para la Reunión de Ministros del Sector).
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INDICADOR
RESULTADOS 

EN 2021
EVALUACIÓN DEL 

PROGRESO COMENTARIOS

Resultados de alto 
nivel

Presupuesto de agua, saneamiento e higiene financiado 
por el gobierno, per cápita

16,77 dólares 
(media, países 

de SWA)

37 países de SWA pudieron proporcionar a GLAAS información sobre sus presupuestos gubernamentales específicos en materia 
de agua, saneamiento e higiene. Esto demuestra que en la mayoría de los países y territorios puede que no exista un sistema 
de recopilación de datos presupuestarios completos sobre agua, saneamiento e higiene.

Los presupuestos anuales oscilan entre casi 3.000 millones de dólares en Sudáfrica y menos de un millón de dólares en 
algunos países pequeños.

En general, el presupuesto medio de agua, saneamiento e higiene per cápita de todos los países que notificaron sus datos (SWA 
+ no-SWA) fue de 9 dólares y osciló entre 1 y 150 dólares. Esto indica que los países de SWA parecen destinar más fondos que 
la media al agua, el saneamiento y la higiene.

Los datos de tendencia sobre los presupuestos nacionales de agua, saneamiento e higiene son limitados, con un número muy 
reducido de países que proporcionan datos presupuestarios sectoriales comparables entre el ciclo GLAAS de 2018/2019 y el 
ciclo GLAAS anterior de 2016/2017.

Actualmente, GLAAS está llevando a cabo una nueva ronda de recopilación de datos. Esta información actualizada se publicará 
en 2022 y ayudará a SWA a evaluar los progresos en relación con este indicador.

The SWA Secretariat used the following criteria 
to estimate the status of progress by end 2021:

n/a: non-applicable Results have been achieved (100%) Result has been nearly achieved (>75%) Significant progress toward the result (>50%) Some progress on the result (25-50%) No progress towards the result (0-25%) 
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INDICADOR
RESULTADOS 

EN 2021
EVALUACIÓN DEL 

PROGRESO COMENTARIOS

Nº de Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional del 
Acuerdo de París que se relacionan con el ODS 6 860

Las CDN se presentan cada cinco años a la secretaría de la CMNUCC. Con el fin de aumentar su ambición a lo largo del tiempo, el 
Acuerdo de París exige que las CDN sucesivas representen una progresión en comparación con la CDN anterior, y reflejen la mayor 
ambición posible. La próxima ronda de CDN está prevista para 2025. 

Actualmente no se dispone de datos sobre las CDN por ODS y por año, lo que nos impide elaborar un análisis de tendencias en 
esta fase. El resultado actual de 860 servirá de referencia, y podremos evaluar los avances a partir de este momento.

Resultados 
intermedios

Los resultados intermedios se evalúan por medio de autoevaluaciones dirigidas por los países y por las partes interesadas. 

Estas evaluaciones dan como resultado una puntuación para cada objetivo de 0 a 100%, una explicación narrativa de la puntuación y un aporte de pruebas/justificación de apoyo. Las puntuaciones revelan la percepción 
colectiva de los socios de SWA sobre su contexto nacional, sus éxitos, sus progresos y sus obstáculos. La evolución de estas puntuaciones para cada país a lo largo del tiempo permitirá a SWA seguir de cerca los cambios que se 
producen a nivel nacional y comprender mejor su propia contribución al cambio. 

Este proceso se puso en marcha en 2021, y siete países ya han completado su autoevaluación en 2021.

Para el Objetivo 1, la evaluación considera la capacidad del sector para movilizar la voluntad política, reunir a los líderes y conectar con otros ODS.

Los socios de SWA, en los países ya autoevaluados, estimaron que sus logros nacionales en estas áreas estaban a medio camino de sus objetivos (puntuación en torno al 55%).

Los socios de SWA aprovecharon este proceso para planificar conjuntamente los próximos pasos a dar. Por ejemplo, los socios de Zimbabwe determinaron la necesidad de formar una estructura de coordinación a nivel 
parlamentario, y solicitaron el apoyo técnico de SWA. En 2022 podremos comprobar si se ha formado esta estructura.

En 2022, nuestro objetivo es que 15 países completen su autoevaluación, incluidos los países que tienen previsto actualizar la evaluación realizada en 2021. Esto nos dará una imagen más compleja de la situación en estos 
países, y permitirá a SWA analizar los progresos realizados.

The SWA Secretariat used the following criteria 
to estimate the status of progress by end 2021:

n/a: non-applicable Results have been achieved (100%) Result has been nearly achieved (>75%) Significant progress toward the result (>50%) Some progress on the result (25-50%) No progress towards the result (0-25%) 
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NIVEL OBJETIVO 2021 INDICADOR
RESULTADOS 

EN 2021 ESTATUS COMENTARIO

Productos

15
Nº de organizaciones que recibieron apoyo para 
participar a nivel nacional y promover la reducción de 
las desigualdades

13 

Este indicador contabiliza las organizaciones aliadas a las que se ha prestado apoyo para que defiendan la 
eliminación de las desigualdades mediante la participación en los procesos nacionales de múltiples partes 
interesadas y en los procesos de SWA.

En 2021, esto incluyó la asignación de subvenciones por parte de SWA y la prestación de apoyo técnico a 10 socios 
nacionales de la sociedad civil. 

2
Nº de formaciones, seminarios web, reuniones 
o eventos organizados por SWA y centrados 
específicamente en la reducción de las desigualdades

2

Los socios de la sociedad civil de SWA se asociaron con el International Budget Partnership para organizar 
seminarios web sobre el seguimiento del presupuesto y la rendición de cuentas desde una perspectiva de género 
y de discapacidad, que abarcaron estudios de casos sobre diferentes países. Ambas sesiones del seminario web 
estuvieron abiertas y contaron con una gran participación de los socios de los seis grupos de interés de SWA.

Indicadores para las reuniones de alto nivel (número 
de participantes, número de ministros y jefes de 
organismos que asisten, número de mujeres previstas 
como ponentes, nivel de satisfacción y número de 
socios que participan en el proceso).

La Reunión de Ministros del Sector prevista para 2021 se canceló debido a la pandemia de COVID-19. La Reunión 
de Ministros del Sector se aplazó hasta mayo de 2022, por lo que se informará sobre estos indicadores en el 
Informe Anual de 2022.

The SWA Secretariat used the following criteria 
to estimate the status of progress by end 2021:

n/a: non-applicable Results have been achieved (100%) Result has been nearly achieved (>75%) Significant progress toward the result (>50%) Some progress on the result (25-50%) No progress towards the result (0-25%) 
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INDICADOR
RESULTADOS 

EN 2021
EVALUACIÓN DEL 

PROGRESO COMENTARIOS

Resultado

Porcentaje de compromisos del Mecanismo de 
Responsabilidad Mutua alcanzados 4%

Del total de 339 compromisos del Mecanismo de Responsabilidad Mutua, 105 (el 31%) fueron notificados a finales de 2021, y de 
ellos 14 (el 4%) fueron notificados como plenamente cumplidos.

Durante estos primeros años del Mecanismo de Responsabilidad Mutua, el enfoque de SWA se centra en reunir a las partes 
interesadas para que asuman y trabajen en sus compromisos compartidos, más que en asegurar que esos compromisos se 
cumplan plenamente. El objetivo es que los socios de SWA desarrollen, planifiquen y examinen conjuntamente la consecución de 
estos compromisos.

Nº de países de SWA con exámenes nacionales conjuntos 
dirigidos por el gobierno 41

39 de estos países de SWA ya habían realizado exámenes nacionales conjuntos dirigidos por el gobierno durante el anterior 
proceso de recopilación de datos de GLAAS.

Actualmente se está llevando a cabo una nueva ronda de recopilación de datos de GLAAS. Esta información actualizada se 
publicará en 2022 y ayudará a SWA a evaluar los avances en este indicador.

Resultados 
intermedios

Los resultados intermedios se evalúan por medio de autoevaluaciones dirigidas por los países y por múltiples partes interesadas. 

Estas evaluaciones dan como resultado una puntuación para cada objetivo de 0 a 100%, una explicación narrativa de la puntuación y un aporte de pruebas/justificación de apoyo. Las puntuaciones revelan la percepción colectiva de los 
socios de SWA sobre su contexto nacional, sus éxitos, sus progresos y sus obstáculos. La evolución de estas puntuaciones para cada país a lo largo del tiempo permitirá a SWA seguir de cerca los cambios que se producen a nivel nacional y 
comprender mejor su propia contribución al cambio. 

Este proceso se puso en marcha en 2021, y siete países ya han completado su autoevaluación en 2021.

Para el Objetivo 2, la evaluación considera si los gobiernos están estableciendo y dirigiendo plataformas de múltiples partes interesadas que funcionan, y si los socios están informados sobre el Mecanismo de Responsabilidad Mutua de SWA y 
lo utilizan.

Los socios de SWA en los países ya autoevaluados informaron de que sus plataformas nacionales de múltiples partes interesadas iban por buen camino para llegar a ser plenamente funcionales (puntuación de media en torno al 65%); mientras 
que la puntuación dada a su uso del Mecanismo de Responsabilidad Mutua de SWA (en torno al 35%) reveló la necesidad de informar sobre el mecanismo y basarlo mejor en los procesos nacionales y de SWA. Por ejemplo, Eswatini reconoció 
los esfuerzos de SWA por involucrar a todas las partes interesadas del sector, y pidió que se le formara sobre el Mecanismo.

En 2022, nuestro objetivo es que 15 países completen su autoevaluación, incluidos los países que tienen previsto actualizar la evaluación realizada en 2021. Esto nos dará una imagen más compleja de la situación en estos países, y permitirá a 
SWA analizar los progresos realizados.

OBJETIVO 2: PROMOVER LOS ENFOQUES DE MÚLTIPLES PARTES INTERESADAS PARA LOGRAR EL ACCESO UNIVERSAL A LOS SERVICIOS

The SWA Secretariat used the following criteria 
to estimate the status of progress by end 2021:

n/a: non-applicable Results have been achieved (100%) Result has been nearly achieved (>75%) Significant progress toward the result (>50%) Some progress on the result (25-50%) No progress towards the result (0-25%) 
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NIVEL OBJETIVO 2021 INDICADOR
RESULTADOS 

EN 2021
EVALUACIÓN DEL 

PROGRESO COMENTARIO

Producto

11 Gob 
11 OSC 
11 SP 

11 OAE 
11 SP&R 

8 IA

Nº de socios que recibieron apoyo para reforzar las 
plataformas de múltiples partes interesadas a nivel 
nacional 

12 Gob 
14 OSC 
11 SP 
10 OAE 
6 SP&R 
13 IA

En 2021, SWA identificó 12 países prioritarios a los que apoyar para desarrollar y fortalecer las plataformas de 
múltiples partes interesadas.

SWA ha podido observar acciones y progresos particulares en Camboya, Malawi, Nepal, Nicaragua, Perú y Togo. 

El hecho de priorizar el apoyo a estos países también ha llevado a que se reciban nuevas solicitudes de la sociedad 
civil, las empresas de servicios públicos y los reguladores, así como de los grupos de investigación y aprendizaje.

3 Nº de actos de intercambio de conocimientos 
organizados por SWA 11

Se incluyen 5 eventos en la Semana Mundial del Agua centrados en la financiación del clima, en la responsabilidad 
y en el género. En la COP26, SWA fue uno de los principales socios del primer pabellón del agua y organizó tres 
eventos.

18 Nº de compromisos presentados 25

Siete gobiernos presentaron 17 nuevos compromisos en 2021, incluidos tres nuevos gobiernos que nunca 
habían presentado antes este tipo de compromisos. Algunos países (Kenya, Zimbabwe y Uganda) tienen ahora 
compromisos presentados por los cinco grupos de interés, según el modelo de la responsabilidad mutua.

El número total de nuevos compromisos es menor que en años anteriores. Durante 2021, los esfuerzos se 
centraron en los compromisos existentes, en el examen de los avances y en la mejora de la calidad de los 
procesos, más que en la cantidad de compromisos. 

Gobiernos: 17 
Investigación y aprendizaje: 2 
Sector privado: 2 
Organizaciones de la sociedad civil: 3 
Organismos de apoyo externo: 1

The SWA Secretariat used the following criteria 
to estimate the status of progress by end 2021:

n/a: non-applicable Results have been achieved (100%) Result has been nearly achieved (>75%) Significant progress toward the result (>50%) Some progress on the result (25-50%) No progress towards the result (0-25%) 



45

Mensaje de la Directora Ejecutiva2 El año en una mirada3 El año en revisión 4 Gobernanza5 Informe financiero61 Quiénes somos MARCO DE RESULTADOS 7

NIVEL OBJETIVO 2021 INDICADOR
RESULTADOS 

EN 2021
EVALUACIÓN DEL 

PROGRESO COMENTARIO

Porcentaje de compromisos examinados (tras un 
proceso de múltiples partes interesadas) 31% 

Se han examinado 105 compromisos, entre ellos 64 que se examinaron en 2021. El porcentaje de compromisos 
examinados aumentó del 13% en 2020 al 31% en 2021. 

Todos los procesos de examen de compromisos en 2021 siguieron un enfoque de múltiples partes interesadas.

37 Nº de nuevos socios que se unieron a SWA 39

Nuevos gobiernos que se incorporan en 2021: El Salvador, Bolivia, Fiji, República Dominicana y República 
Democrática del Congo. 

Otros nuevos socios por grupo de interés de SWA:

Investigación y aprendizaje: 12 
Sector privado: 4 
Organizaciones de la sociedad civil: 11 
Organismos de apoyo externo: 1 
Servicios públicos y reguladores: 6

Nº de países en los que al menos 3 grupos de interés 
han presentado compromisos 8 No se fijó ningún objetivo para este indicador, pero el resultado aumentó de 3 en 2020 a 8 en 2021. 

Nº de compromisos que incorporan el género/las 
desigualdades 61

Gobierno: 22 / Sociedad civil: 23 / Sector privado: 2 / Investigación y aprendizaje: 2 /Organismos de apoyo externo: 12

De los 25 nuevos compromisos presentados en 2021, 10 se centran en el género y las desigualdades.

Se trata de un buen resultado, pero el objetivo de SWA es que todo su trabajo tenga una perspectiva de género 
e incluya las desigualdades. Por lo tanto, nuestro objetivo es que la gran mayoría de los nuevos compromisos 
presentados se centren en el género y las desigualdades.

The SWA Secretariat used the following criteria 
to estimate the status of progress by end 2021:

n/a: non-applicable Results have been achieved (100%) Result has been nearly achieved (>75%) Significant progress toward the result (>50%) Some progress on the result (25-50%) No progress towards the result (0-25%) 



46

Mensaje de la Directora Ejecutiva2 El año en una mirada3 El año en revisión 4 Gobernanza5 Informe financiero61 Quiénes somos MARCO DE RESULTADOS 7

INDICADOR RESULTADOS
EVALUACIÓN DEL 

PROGRESO COMENTARIOS

Resultado

Nº de países de SWA que han absorbido el 100% de 
los fondos nacionales comprometidos con el agua, el 
saneamiento y la higiene 

17 19 en 2017

Estos resultados se calculan utilizando la última ronda de recopilación de datos de GLAAS de 2019. El progreso se evalúa con 
respecto a la anterior recopilación de datos de GLAAS de 2017.

GLAAS es el mecanismo mundial que recopila datos sobre presupuestos, gastos nacionales y mecanismos de financiación. 
Actualmente se está llevando a cabo una nueva ronda de recopilación de datos de GLAAS. Esta información actualizada se 
publicará en 2022 y permitirá a SWA evaluar los avances en relación con estos indicadores.

Estos indicadores se centran en los cambios a largo plazo a los que contribuye SWA. Esperamos que haya tendencias positivas en 
todas estas áreas cuando se comuniquen los datos de GLAAS de 2022.

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

3,65 millones de 
dólares

2,89 millones de 
dólares en 2017

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

2,67 millones de 
dólares

3,01 millones de 
dólares en 2017

Nº de países de SWA con recursos financieros suficientes 
(>75%) para ejecutar sus planes en todos los subsectores 1

Todavía no se ha 
evaluado en la 

anterior encuesta 
de GLAAS

Nº de países de SWA en los que hay y se utiliza un 
mecanismo para lograr que los grupos vulnerables 
tengan un mayor acceso al agua, el saneamiento y la 
higiene

31 26 en 2017

Número de países del Grupo de Trabajo de Sistemas y 
Financiación con plataformas eficaces de coordinación 
de múltiples partes interesadas que abordan cuestiones 
fundamentales y cuellos de botella para atraer 
financiación adicional al sector

12
12 países se unieron al Grupo de Trabajo de Sistemas y Finanzas de SWA. Estos países recibieron apoyo para poner en marcha 
una plataforma de coordinación de múltiples partes interesadas sobre la financiación del agua, el saneamiento y la higiene. 

Todos ellos cuentan ahora con una plataforma efectiva y a partir de 2022 se estudiará el impacto en la existencia de 
subvenciones justas y eficientes para el sector.Existencia de subvenciones justas y eficaces para el 

sector

OBJETIVO 3: REUNIR A LAS PARTES INTERESADAS PARA REFORZAR EL RENDIMIENTO DEL SISTEMA Y ATRAER NUEVAS INVERSIONES

The SWA Secretariat used the following criteria 
to estimate the status of progress by end 2021:

n/a: non-applicable Results have been achieved (100%) Result has been nearly achieved (>75%) Significant progress toward the result (>50%) Some progress on the result (25-50%) No progress towards the result (0-25%) 
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INDICADOR RESULTADOS
EVALUACIÓN DEL 

PROGRESO COMENTARIOS

Resultados 
intermedios

Los resultados intermedios se evalúan por medio de autoevaluaciones dirigidas por los países y por múltiples partes interesadas. 

Estas evaluaciones dan como resultado una puntuación para cada objetivo de 0 a 100%, una explicación narrativa de la puntuación y un aporte de pruebas/justificación de apoyo. Las puntuaciones revelan la percepción colectiva de los 
socios de SWA sobre su contexto nacional, sus éxitos, sus progresos y sus obstáculos. La evolución de estas puntuaciones para cada país a lo largo del tiempo permitirá a SWA seguir de cerca los cambios que se producen a nivel nacional y 
comprender mejor su propia contribución al cambio. 

Este proceso se puso en marcha en 2021, y siete países ya han completado su autoevaluación en 2021.

Para el Objetivo 3, la evaluación considera si cada país tiene una estrategia de financiación con costes, y si la financiación se dirige a la eliminación de las desigualdades.

Los socios de SWA en los países que ya se han autoevaluado indicaron la necesidad de realizar grandes mejoras en el área de la financiación (con una puntuación media de alrededor del 45%) e identificaron las medidas concretas que es 
preciso realizar.

En Maldivas, las partes interesadas del sector de todos los grupos de interés participaron en la autoevaluación, incluidos los grupos de interés que no suelen participar en las plataformas de múltiples partes interesadas. Los socios 
reconocieron el papel de la última Reunión de Ministros de Finanzas de SWA a la hora de influir en los resultados sobre estos indicadores y pidieron el apoyo de SWA para que los ministerios de finanzas se unan a la próxima ronda de 
autoevaluaciones.

En 2022, nuestro objetivo es que 15 países completen su autoevaluación, incluidos los países que tienen previsto actualizar la evaluación realizada en 2021. Esto nos dará una imagen más compleja de la situación en estos países, y permitirá 
a SWA analizar los progresos realizados.

The SWA Secretariat used the following criteria 
to estimate the status of progress by end 2021:

n/a: non-applicable Results have been achieved (100%) Result has been nearly achieved (>75%) Significant progress toward the result (>50%) Some progress on the result (25-50%) No progress towards the result (0-25%) 
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NIVEL OBJETIVO 2021 INDICADOR
RESULTADOS 

EN 2021
EVALUACIÓN DEL 

PROGRESO COMENTARIO

Producto 9
Nº de eventos organizados por SWA sobre temas 
de financiación, que permiten el intercambio de 
conocimientos entre pares

7 

Esto incluyó, por ejemplo, sesiones en la COP26 sobre la financiación del agua, el saneamiento y la higiene y la 
resiliencia climática, y el Grupo de Trabajo de Sistemas y Financiación de SWA que organizó varias reuniones entre 
los países socios. 

Los esfuerzos también se han centrado en la recopilación de estudios de casos de los socios sobre la financiación 
de quienes se quedan atrás. Se han reunido y publicado tres estudios de casos.

12
Nº de países que celebran un debate entre los 
ministerios del sector y de finanzas sobre los 
obstáculos para acceder a la financiación y utilizarla

7

De los 12 países que participaron en el Grupo de Trabajo de Sistemas y Finanzas, 6 informaron de una mayor 
cooperación entre el ministerio de finanzas y los ministros competentes.

Aunque la mayoría de los países del grupo empezaron a poner en práctica la asistencia técnica de SWA como parte 
de las actividades del grupo, la mejora de la coordinación entre los ministros nacionales del sector y los ministros 
nacionales de finanzas suele ser un reto. Esta es una lección para los diálogos de 2022 que debe proporcionar 
acciones claras que los ministerios de finanzas puedan emprender y seguir.

10

Nº de países representados (y comprometidos 
activamente) en el SFWG con al menos un 
representante/contraparte de alto nivel del Ministerio 
de Finanzas

15 Varios países participaron en las actividades y reuniones del Grupo de Trabajo de Sistemas y Financiación (SFWG) 
del segundo semestre, que se centraron en el desarrollo de estrategias de financiación. 

Las estrategias mundiales (y regionales) para influir en 
la financiación se actualizan anualmente

Se esperan resultados concretos en 2022. Para 2021, el progreso en esta labor fue el diseño de una plantilla para 
establecer una estrategia financiera, creada por el Grupo de Trabajo de Sistemas y Finanzas. 

The SWA Secretariat used the following criteria 
to estimate the status of progress by end 2021:

n/a: non-applicable Results have been achieved (100%) Result has been nearly achieved (>75%) Significant progress toward the result (>50%) Some progress on the result (25-50%) No progress towards the result (0-25%) 
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