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SWA es una alianza mundial de múltiples partes 
interesadas acogida por las Naciones Unidas y 
establecida para poner en práctica la visión del 
saneamiento, el agua y la higiene para todos, siempre 
y en todas partes. 

Fundada en 2009 y auspiciada por UNICEF, la 
creación de SWA facilitó que el sector del agua, el 
saneamiento y la higiene lograra establecer una 
alianza única que desde entonces ha dejado su huella 
en el sector, tanto a nivel mundial como regional y 
nacional. Opera gracias a la participación voluntaria 
de muchos gobiernos, empresas de servicios públicos 
y reguladores, organismos de apoyo externo (como 
las agencias de las Naciones Unidas, los bancos 
de desarrollo y las fundaciones filantrópicas), y 
organizaciones de la sociedad civil, la investigación 
y el mundo académico, así como del sector privado. 
La familia de SWA ha crecido rápidamente: en una 
década, la alianza había aumentado sus cifras hasta 
contar con más de 300 aliados, incluidos más de 80 
gobiernos. 

La misión de la alianza SWA es eliminar las desigual-
dades en la realización de los derechos humanos al 
agua y al saneamiento mediante las tres medidas 
siguientes: fomentar la voluntad política, garantizar la 
buena gobernanza y ayudar a mejorar la financiación. 
La alianza se centra en las personas, comunidades, 
países y regiones más difíciles de alcanzar y más 
vulnerables, y sitúa a las mujeres y las niñas en el 
centro de su labor, no sólo como receptoras pasivas, 

sino como agentes dinámicas del cambio. SWA 
desempeña su labor aprovechando el poder colectivo 
de sus aliados para apoyar la acción dirigida por los 
gobiernos y por las múltiples partes interesadas a 
nivel nacional, regional y mundial. 

La red mundial de aliados de SWA también comparte 
la convicción de 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. La alianza trabaja conjuntamente para 
estimular el diálogo político de alto nivel a escala 
nacional, regional y mundial, con el objetivo de 
generar resultados duraderos para el sector. Impulsa 
el liderazgo político e inspira una acción coordinada 
para alcanzar las metas de los ODS relacionadas con 
el agua, el saneamiento y la higiene. 

SWA es una alianza 
única de muchos 
gobiernos, empresas 
de servicios públicos 
y reguladores, 
agencias de 
apoyo externo y 
organizaciones de 
la sociedad civil, la 
investigación y el 
mundo académico, 
así como del sector 
privado.

Gobiernos Sector Privado

Instituciones de investigación  
y aprendizaje

Organizaciones de la Sociedad Civil

Agencias de Apoyo ExternoEmpresas de servicios 
públicos y reguladores
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Este compendio ilustra los puntos fuertes 
de la alianza SWA a través de historias 
que exploran las repercusiones del 
trabajo que hacemos, y las acciones que 
tratamos de inspirar.

Este compendio de historias nos recuerda la 
repercusión del trabajo de la alianza SWA y ofrece 
una poderosa instantánea de lo que hemos logrado 
en los últimos años. 

El impacto de nuestro trabajo 
El trabajo de la alianza refleja la magnitud de los 
retos a los que se enfrenta nuestro sector. Esto 
significa que es complejo y que está interconectado, 
lo que requiere el compromiso activo de los aliados 
en muchas esferas de la política y la práctica, a fin 
de generar un cambio en los sistemas. También 
significa que nos centramos principalmente en 
áreas que son notoriamente difíciles de medir: 
apoyar la promoción de alto nivel, posibilitar el 
diálogo sectorial, explorar el aprendizaje y las 
oportunidades de acción, y consolidar una voz 
colectiva para todo el sector. Sin embargo, en 
última instancia, el núcleo de todo lo que hace 
SWA es generar y magnificar el impacto, ya que 
busca movilizar el esfuerzo de todos, aumentar 
la visibilidad y la importancia política del agua, el 

saneamiento y la higiene, y movilizar los medios 
necesarios para financiar el sector adecuadamente. 

Este compendio ilustra los puntos fuertes de la 
alianza SWA a través de historias que exploran 
las repercusiones del trabajo que hacemos, y las 
acciones que tratamos de inspirar. Algunas de 
estas historias tienen su origen en los primeros 
días de la alianza, mientras que otras están 
todavía evolucionando. Las historias reflejan los 
objetivos estratégicos mencionados anteriormente, 
y están organizadas en torno a ellos. Se trata de 
los objetivos generales de SWA, que guiarán a la 
alianza en la década fundamental que precede a 
2030, el año fijado para el cumplimiento de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Estos 
objetivos nos inspiran a: 

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

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

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

Los relatos ilustran eficazmente la capacidad 
de convocatoria e influencia de SWA y el poder 
de movilización y acción de las múltiples partes 
interesadas. Nos cuentan, por ejemplo, cómo 
las Reuniones de Alto Nivel de SWA están 
contribuyendo a inspirar a los ministros y a otras 
personas para que doten al saneamiento, el agua 
y la higiene de mayor visibilidad en la agenda 
nacional de prioridades para el desarrollo. También 
nos dicen que el marco de principios rectores, 
estructuras básicas y comportamientos de colabo-
ración de SWA están añadiendo valor al sector de 
muchas y diversas maneras. Están proporcionando 
una base desde la que abrir espacios para la 
participación, y para comprender mejor que 
avanzar hacia los ODS presenta diferentes desafíos, 
que requieren diferentes soluciones en cualquier 
contexto dado. Y las historias también nos revelan 
que el fortalecimiento de la rendición de cuentas y 
el desarrollo de objetivos comunes pueden acelerar 
y reforzar los planes y procesos nacionales; el 
Mecanismo de Responsabilidad Mutua de SWA 
ha ayudado a muchos países a cristalizar las 
ambiciones, concentrando las ideas y facilitando 
una visión clara para el sector.

Acciones en el mundo real 
A veces puede ser difícil atribuir las causas y los 
efectos en el ámbito de la promoción política 
y de influencia en que opera SWA. Pero en las 

Catarina de Albuquerque 
Directora Ejecutiva de Saneamiento 
y Agua para Todos

MENSAJE DE LA DIRECTORA EJECUTIVA 
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historias que presentamos aquí, los aliados de SWA 
muestran las acciones del mundo real que se están 
llevando a cabo para aumentar la prioridad política 
del agua y el saneamiento. También demuestran 
con fuerza el impulso añadido que puede aportar 
al sector una alianza eficaz de múltiples partes 
interesadas, y lo que puede lograrse cuando 
aprendemos a aprovechar las palancas financieras 
de que disponemos con mayor eficacia. 

Ser audaz, crear resiliencia 
Esta es la última década de los ODS. Si realmente 
queremos alcanzar las metas a las que nos hemos 
comprometido en el marco de esta ambiciosa 
agenda, debemos seguir cuestionando la forma 
en que siempre se han hecho las cosas y celebrar 
la manera de impulsar nuestro trabajo para lograr 
más resultados y alcanzarlos mucho más rápido. 

No cabe duda de que la crisis mundial de la 
COVID-19 ha hecho que el camino hacia 2030 
resulte aún más difícil de recorrer y que la 
necesidad de impulsar nuestros esfuerzos sea 
aún más acuciante. Pero también supone para 
el mundo una llamada de atención sobre la 
urgencia de nuestra misión, que consiste en hacer 
realidad el acceso universal a los servicios. En su 
respuesta inmediata a la crisis, SWA se centró en 
apoyar a los aliados para que obtuvieran la ayuda 
que necesitaban. Se celebraron seminarios web 
para ofrecer un espacio a los aliados a fin de que 

intercambiaran experiencias y obtuvieran ayuda 
para resolver los desafíos. Y la alianza utilizó su voz 
colectiva para encabezar un “Llamado a la Acción” 
mundial, cuyo objetivo era inspirar a los líderes 
mundiales para que se esforzaran más en favor 
del agua y el saneamiento en un momento de 
necesidades cada vez más acuciantes. A más largo 
plazo, la alianza seguirá contribuyendo al diálogo 
mundial a medida que salgamos de la crisis, utili-
zando la década de experiencia de nuestra alianza 
para crear un mundo en el que estos servicios sean 
sostenibles y resilientes frente a futuros desafíos. 

Mantener el enfoque 
Todavía queda mucho por hacer en los próximos 
años. Los avances son alentadores, pero también 
lentos y frágiles. No podemos perder de vista las 
amenazas que dificultarán nuestra tarea. Una 
de ellas es la crisis climática que afecta cada vez 
más a la alianza en todo el mundo. Mientras 
trazamos juntos el rumbo hacia 2030, y mientras 
la emergencia climática parece acelerarse con cada 
año que pasa, debemos seguir centrando nuestro 
trabajo en los derechos humanos al agua y al 
saneamiento. Esto requiere que nunca perdamos 
de vista a las personas y grupos más vulnerables 
y marginados, incluidos los que viven en zonas 
rurales y en asentamientos urbanos informales, 
y los que más carga soportan debido al cambio 
climático: las mujeres, los niños, los ancianos y las 
personas con discapacidad. 

No hay duda de que la última década de la era de 
los ODS supondrá un gran reto. Pero estos años 
pueden ser igualmente transformadores si nos 
unimos para hacer realidad las ambiciones que nos 
hemos propuesto. Estas historias nos dan una idea 
de lo que es posible lograr cuando nuestros líderes 
se centran, cuando hacemos un esfuerzo consciente 
para trabajar juntos y cuando analizamos la 
manera de fortalecer los sistemas y la financiación. 
Nos animan a trabajar con más ahínco que nunca y 
a saber que podemos alcanzar nuestros objetivos si 
nos lo proponemos.

Catarina de Albuquerque 
Directora Ejecutiva de Saneamiento  

y Agua para Todos

Mientras trazamos juntos el rumbo hacia 
2030, y mientras la emergencia climática 
parece acelerarse con cada año que 
pasa, debemos seguir centrando nuestro 
trabajo en los derechos humanos al agua 
y al saneamiento. 
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  PRIORIZACIÓN POLÍTICA 
LIBERIA
COLOMBIA
CÔTE D’IVOIRE
NIGERIA 
SUDÁN DEL SUR

   ACCIÓN DE MÚLTIPLES PARTES 
               INTERESADAS 

PARAGUAY 
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO
PAKISTÁN
GUINEA
NEPAL

  SISTEMAS Y FINANCIACIÓN 
ZIMBABWE
MALÍ
NÍGER
CAMBOYA
INDONESIA
CÔTE D’IVOIRE

Para visitar el compendio 
de historias, haga clic en  
el nombre del país o pulse 
las pestañas arriba 
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Leer las historias  >>>

OBJETIVO 1 

Fomentar y 
mantener 
la voluntad 
política 
eliminará las 
desigualdades 
en materia 
de agua, 
saneamiento e 
higiene 
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Hacer del agua, 
el saneamiento 
y la higiene 
una prioridad 
política en 
Liberia 

LIBERIA

El sector del agua, el saneamiento y la higiene ha 
sido una prioridad política cada vez más visible en 
Liberia. SWA ha apoyado el compromiso político 
de alto nivel y la rendición de cuentas en el sector 
del país durante más de una década. Ya en 2011, 
el Gobierno de Liberia creó una “misión conjunta” 
con SWA para dar forma, impulsar y galvanizar el 
apoyo al sector, en la que participaron funcionarios 
del gobierno, donantes, la sociedad civil y otros 
para compartir sus conocimientos y experiencia. La 
misión conjunta contó con el apoyo de la Presidenta 
Ellen Johnson Sirleaf. Esta plataforma política de 
alto nivel ayudó a involucrar a los cuatro ministerios 
implicados en el sector, a los aliados de SWA y a 
muchos de los aliados para el desarrollo de Liberia. 

El impulso creado por la misión conjunta fue 
considerado por muchos como un trampolín para 
tomar medidas en el sector. Condujo al “Pacto ASH” 
de Liberia, que ha proporcionado un enfoque claro 
para todas las partes interesadas. El Pacto incluyó 
la formación de la Comisión de Agua, Saneamiento 
e Higiene de Liberia en 2018, un nuevo organismo 
regulador que ha reducido la fragmentación y 
ahora regula y coordina el sector. La alianza con 
SWA ha ayudado a la Comisión a garantizar el 
compromiso con una amplia gama de actores del 
sector y ha reforzado los principios de responsabi-
lidad mutua en su trabajo. 

Esta visibilidad del sector ha llevado a que los 
políticos de Liberia estén cada vez más dispuestos 
a destacar ante los votantes su compromiso 
personal con la mejora de los servicios de agua 

y saneamiento. Varios candidatos al Senado de 
Liberia se comprometieron a hacer promesas 
públicas y formales a los votantes sobre el agua, 
el saneamiento y la higiene antes de las elecciones 
de 2020. La cuestión ha sido promovida por las 
organizaciones de la sociedad civil del país, que se 
han movilizado eficazmente para ejercer presión 
electoral sobre los candidatos. 

Estos diversos movimientos de la última década 
para aumentar la visibilidad política del sector 
han dado sus frutos en el país, promoviendo la 
importancia del agua, el saneamiento y la higiene 
en entre los votantes y los políticos. Y la labor 
para aumentar la prioridad política del agua, el 
saneamiento y la higiene continuó en 2021, con el 
apoyo de la Secretaría de SWA a los aliados del país 
para iniciar el desarrollo de un nuevo Pacto, que 
establecerá las prioridades y los compromisos para 
el sector en los próximos años en nombre del Jefe 
de Estado de Liberia. 

ESTE ESCENARIO DE 
MAYOR VOLUNTAD 
Y DETERMINACIÓN 
POLÍTICA HA DADO 
SUS FRUTOS PARA EL 
SECTOR, Y PARA EL 
PAÍS 

“Reunir a los principales responsables de la toma 
de decisiones y trabajar con SWA ha contribuido a 
aumentar la visibilidad del sector y a incrementar la 
voluntad política nacional de avanzar rápidamente”. 
Embajador Bobby Whitfield
Presidente y Director General de la Comisión Nacional de Agua, Saneamiento e Higiene de Liberia 

>  Las organizaciones de la 
sociedad civil se movilizan 
y ejercen presión electoral 
sobre los candidatos al 
Senado 

>  Los políticos firman 
compromisos con SWA 
antes de las elecciones al 
Senado de Liberia 

>  Los ministros se animan a 
prestar mejores servicios 
de agua, saneamiento e 
higiene 
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>  La determinación política 
de alto nivel se considera 
clave para acelerar el 
progreso 

>  La regulación y la 
inversión centran el apoyo 
a las comunidades rurales 
y vulnerables 

>  Las plataformas de SWA 
impulsan el diálogo y la 
promoción 

COLOMBIA

Fomento de 
la voluntad 
política y 
obtención de 
grandes logros 
en Colombia 

LA VOLUNTAD Y LA 
DETERMINACIÓN POLÍTICAS, 
APOYADAS POR UNA 
PROMOCIÓN EN MÚLTIPLES 
FRENTES, HAN SIDO UN 
FACTOR CRUCIAL PARA 
ACELERAR EL PROGRESO 
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El sector del agua, el saneamiento y la higiene 
de Colombia ha avanzado después de que las 
instancias más altas en la toma de decisiones han 
prestado una mayor atención a su importancia. 
Esto se ha plasmado en un fuerte respaldo a la 
alianza mundial SWA, incluyendo una visita al 
país de la Directora Ejecutiva de SWA en 2019. 
El Gobierno ha vuelto a priorizar los servicios 
de agua y saneamiento para hacer frente a las 
desigualdades, reduciendo la brecha entre las zonas 
urbanas y rurales y apoyando a las poblaciones 
vulnerables. Esto incluye una importante inversión 
en infraestructuras de agua y saneamiento, 
incentivos específicos y mejoras en la normativa. 

Las organizaciones de la sociedad civil y los 
organismos donantes han dirigido el impulso para 
intensificar la voluntad política en el sector. SWA ha 
reforzado los esfuerzos a través de la promoción 
de alto nivel en el sector, en particular reiterando 
los beneficios de la lucha contra las desigualdades 
y la reducción de la brecha entre las zonas urbanas 
y rurales en el acceso al agua, el saneamiento y 
la higiene. Los mecanismos de SWA han propor-
cionado espacios fundamentales para el diálogo 
y la promoción de estas cuestiones. Estos han 

incluido la Reunión de Ministros del Sector en Costa 
Rica en abril de 2019, la visita de los líderes de 
SWA a Colombia en diciembre de 2019, el Llamado 
a la Acción de los Líderes Mundiales en mayo de 
2020 (firmado conjuntamente por el Presidente de 
Colombia), y la Mesa Redonda Ministerial en julio 
de 2020. 
 
Colombia también ha registrado innovaciones 
en la regulación para apoyar a las comunidades 
marginadas. Esto incluye subvenciones directas 
para los barrios informales y soluciones 
tecnológicas más adecuadas para las zonas rurales. 
Colombia ha aprovechado esta creciente voluntad 
política en el sector para desarrollar mecanismos 
dirigidos a aumentar el compromiso y el diálogo 
entre los actores del sector durante su tiempo 
como aliado de SWA. La creación de una plata-
forma nacional multisectorial entre el ministerio 
del sector y la Agencia de Renovación del Territorio 
(ART), que se centra principalmente en las zonas 
después del conflicto, también ha contribuido 
a reducir las desigualdades: se han acordado 
importantes inversiones en infraestructuras, y se 
han establecido vínculos entre la ART y el programa 
de Agua y Saneamiento Rural. 

“El apoyo de SWA ha tenido un impacto 
enormemente positivo, ya que ha aumentado 
la visibilidad del sector y ha fomentado 
conversaciones muy necesarias al más alto nivel”. 
Honorable José Luis Acero
Viceministro de Agua y Saneamiento del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 

Colombia ha aprovechado esta creciente voluntad 
política en el sector para desarrollar mecanismos 
dirigidos a aumentar el compromiso y el diálogo 
entre los actores del sector durante su tiempo como 
aliado de SWA. La creación de una plataforma 
multisectorial nacional ha abierto un espacio de 
debate entre el gobierno, las ONG, las agencias 
de apoyo externo, el mundo académico y el sector 
privado. Esta voluntad política continuada es 
esencial en el momento en que Colombia busca 
aprovechar sus progresos, especialmente mediante 
los presupuestos sectoriales más elevados desde 
hace una década. 

Prioridad política 
prioritization



>  Los ministros de agua 
y saneamiento trabajan 
juntos por la causa del 
sector 

>  SWA apoya el análisis de 
los cuellos de botella del 
agua, el saneamiento y la 
higiene para involucrar a 
los ministros 

>  El presupuesto del sector 
está protegido durante 
tres años financieros 

CÔTE D’IVOIRE

Los ministros 
promueven el 
sector del agua, 
el saneamiento 
y la higiene de 
Côte d’Ivoire en 
el ámbito del 
gobierno 

seno del gobierno: en las reuniones del Consejo 
de Ministros, en las sesiones de asignación 
presupuestaria y en la propia Asamblea Nacional.  

Los resultados ya han sido significativos: dado 
que se ha acordado que el presupuesto de agua, 
saneamiento e higiene se ejecute más allá del 
estatus habitual de “proyecto” de un año, el sector 
puede estar seguro de que seguirá recibiendo 
financiación del erario público incluso si hay 
cambios a nivel ministerial. Pero lo que es más 
importante, también significa que se ha habilitado 
la planificación a largo plazo para el sector, con 
enormes implicaciones para el progreso del sector 
hacia el acceso universal a los servicios de agua y 
saneamiento en la próxima década.  

Los ministros de agua y saneamiento de Côte 
d’Ivoire se han asegurado un importante respaldo 
de sus colegas en el gobierno, al conseguir 
proteger la financiación pública del sector. Se ha 
confirmado que el presupuesto del sector para 
2021 a 2023 tendrá la categoría de programa de 
tres años, en lugar de estar dedicado a proyectos 
individuales de un año, que son mucho más 
vulnerables a cualquier cambio en las prioridades 
políticas y económicas. 

El ministro del agua de Côte d’Ivoire fue un 
participante clave en la reunión de ministros 
del sector de SWA de 2019. Antes de la propia 
reunión, la secretaría de SWA trabajó con los 
puntos focales en el país para explorar los 
complejos problemas de agua, saneamiento e 
higiene a los que se enfrenta el país. El proceso 
de preparación y las sesiones informativas para 
la reunión ayudaron a involucrar directamente 
al ministro, y fomentaron que llevara a cabo 
un trabajo aún más estrecho con el ministro 
de saneamiento, lo que llevó a que ambos se 
convirtieran en adalides del sector en Côte 
d’Ivoire. También ha fomentado el compromiso 
con objetivos públicos ambiciosos, como 
garantizar el acceso al agua potable al 95% de 
los residentes de las zonas urbanas y rurales en 
2022. 

Trabajando de manera tan coordinada y con tanta 
confianza, la promoción de los ministros funciona 
como un tándem eficaz. Ello ha permitido que la 
voz del sector se escuche con más fuerza en el 

SÚBITAMENTE SE 
HA HABILITADO 
LA PLANIFICACIÓN 
A LARGO PLAZO 
PARA EL SECTOR, 
CON ENORMES 
IMPLICACIONES PARA 
SU PROGRESO 
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“En Côte d’Ivoire, los ministros de recursos hídricos y 
saneamiento han promovido el agua, el saneamiento 
y la higiene de manera que se garantice que el 
sector siga recibiendo fondos del erario público 
aunque haya cambios a nivel ministerial”. 
Hélène Bragori
Directora de Saneamiento Rural, Ministerio de Saneamiento 

Political prioritizationPriorización política



>  Se crea un nuevo organismo 
nacional para centrarse en 
las soluciones del sector 
privado en materia de agua, 
saneamiento e higiene 

>  La reunión de los ministros 
del sector de SWA sirve de 
inspiración 

>  La ministra elogia la 
contribución “innovadora” 
al sector en el acto de 
presentación  

EL NUEVO ORGANISMO 
NACIONAL PRETENDE CULTIVAR 
LA INNOVACIÓN EN EL SECTOR 
Y AUMENTAR LA COLABORACIÓN 
ENTRE EL GOBIERNO Y EL 
SECTOR PRIVADO 

partes interesadas en el sector del país. En el espacio 

de unos pocos meses, nació el organismo nacional 

OPSWASH para el sector privado. 

En la presentación oficial de OPSWASH, el Ministro 

de Recursos Hídricos recordó a los representantes 

del sector la declaración en 2018 del estado de 

emergencia en el sector, que incluía el llamamiento del 

Presidente para acabar con la defecación al aire libre 

en Nigeria para 2025. Acogió con gran satisfacción la 

creación del nuevo organismo nacional para coordinar 

por primera vez los esfuerzos del sector privado con 

miras a lograr este objetivo. OPSWASH se inspira 

en un principio clave de SWA, el de la participación 

de múltiples partes interesadas para dinamizar la 

determinación política en favor de la acción, y tiene 

varios objetivos iniciales específicos para apoyar al 

sector: movilizar a las instituciones del sector privado 

autóctono bajo un organismo único, generar el 

compromiso de los organismos privados para apoyar 

la campaña nacional “Nigeria limpia”, y estimular 

las iniciativas del sector privado para erradicar la 

defecación al aire libre en Nigeria para 2025. 

En noviembre de 2020, OPSWASH lanzó su propia 

campaña, denominada “FLUSH!T”. Se trata de un 

proyecto ambicioso, que implica el suministro de dos 

millones de retretes cada año para 2025. FLUSH!T 

cuenta con el apoyo de una financiación innovadora del 

sector. Esto incluye un plan de créditos fiscales para las 

empresas y organizaciones que invierten en el sector, y 

“bonos azules” emitidos por el gobierno para movilizar 

capital privado para el sector, así como alianzas 

público-privadas para la implementación de sistemas 

de tratamiento de aguas residuales descentralizados. 

Tanto OPSWASH como la campaña FLUSH!T son 

contribuciones notables al sector en Nigeria. Son un 

testimonio de lo que se puede conseguir con un poco 

de inspiración en un espacio de tiempo muy corto, y 

ofrecen un ejemplo de lo que puede ser la participación 

del sector privado en ASH a nivel mundial. 

Estos movimientos del sector privado están contribu-

yendo a una sensación más amplia de impulso para el 

sector nigeriano. para el sector nigeriano, ayudando a 

realizar el llamamiento del Presidente para acabar con 

la defecación al aire libre en 2025, y complementando 

los crecientes niveles de voluntad de voluntad política 

en el sector. El Ministro de Recursos Hídricos de Nigeria 

Suleiman Adamu, Ministro de Recursos Hídricos 

de Nigeria, describió de cómo esta mayor voluntad 

política está beneficiando el sector, explicando que “el 

Presidente Buhari se había reunido con [el presidente 

de alto nivel de SWA] Mr. Kevin Rudd en 2019... 

Posteriormente, cuando el estímulo económico se 

puso en marcha para hacer frente a los efectos del 

cierre, se dio prioridad al agua y al saneamiento una 

prioridad, y cuando preparamos nuestro plan de acción, 

el Presidente y el Ministro de Finanzas, que también se 

comprometió a través de SWA, se aseguraron de que 

las cosas cambiaran a mejor para ASH”.

Fomento de 
la voluntad 
política 
mediante la 
innovación del 
sector privado 
en Nigeria 

NIGERIA 

OPSWASH es una idea desarrollada por Zenith Water 

Projects, cuyo representante asistió a la Reunión 

de Ministros del Sector de 2019 de SWA y regresó 

a Nigeria con la motivación de buscar formas de 

aumentar la colaboración entre el Gobierno y las 

Acerca de SWA  Prólogo Compendio de historias 
de impacto  Prioridad política  Acción de las múltiples  

partes interesadas Sistemas y financiación 

“Se trata de... un llamamiento para aprovechar 
las capacidades del sector privado de forma 
conjunta... mediante la creación de OPSWASH, 
ahora existe un organismo con un objetivo”. 
Honorable Ingeniero Suleiman Adamu
Ministro de Recursos Hídricos 
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>  El encuentro de SWA da 
lugar a que se produzcan 
una serie de debates para 
coordinar los esfuerzos 
de siete ministerios

>   El gabinete acuerda 
asignar varios millones 
de dólares para una 
mayor financiación 
sectorial: un aumento 
de más del 2% del 
presupuesto nacional

>   Los avances del Gobierno 
y su ambición para el 
futuro se consolidarán 
en un “Pacto Presidencial 
de agua, saneamiento 
e higiene”

SUDÁN DEL SUR

La reunión 
mundial de 
SWA da como 
resultado la 
coordinación 
entre varios 
ministerios y 
un aumento de 
la financiación 
sectorial 

ESTA SITUACIÓN PERMITIRÁ 
DISPONER POR PRIMERA 
VEZ DE FINANCIACIÓN 
PÚBLICA PARA ATRAER MÁS 
INVERSIONES EN EL SECTOR
EN SUDÁN DEL SUR

“Gracias a la reunión de ministros del sector de SWA, el 
gabinete aprobó un aumento de 58 millones de dólares 
para el presupuesto de agua, saneamiento e higiene”. 
Honorable Peter Manawa 
Ministro de Agua e Irrigación

SWA sigue trabajando con el Gobierno para ayudar 
al sector a aprovechar el potencial de progreso que 
ha demostrado la colaboración interministerial. Esto 
incluye el apoyo al Gobierno y a sus aliados para 
elaborar un “Pacto de agua, saneamiento e higiene” 
presidencial que garantice compromisos en esta 
materia que trasciendan la política e incorporen al 
sector estabilidad y una visión común.

aprendidas. Los debates contribuyeron a formular 
un entendimiento común sobre las deficiencias  
a las que se enfrenta el sector de Sudán del Sur,  
y en ellos se empezó a articular una visión 
compartida para abordarlas. De hecho, como explicó 
Modi Alphonse, Jefe de la Agencia de Apoyo al Agua 
y el Saneamiento Rural (RUWASSA): “Que varios 
ministerios hablaran entre sí en una sola conver-
sación supuso un gran cambio: permitió que todos 
se concentraran en el asunto, fomentó un acuerdo y 
facilitó una formulación de decisiones más rápida”.

Se espera que los avances positivos del sector se 
mantengan y salvaguarden el legado del ministro, 
que falleció repentinamente en junio. El difunto 
ministro había dirigido los llamamientos en favor 
de unas estructuras de coordinación del sector 
mejores y más resilientes para prestar a las 
comunidades servicios más adecuados. Resulta 
alentador que el centro de coordinación de SWA 
con el Gobierno, así como otros aliados de Sudán 
del Sur, estén aprovechando el legado del difunto 
ministro mediante el establecimiento de un pacto 
ministerial de financiación para el sector. Esta 
situación permitirá disponer por primera vez de 
financiación pública para atraer más inversiones 
en el sector en Sudán del Sur.

El Gobierno de Sudán del Sur está fomentando una 
mayor cooperación interministerial para mejorar los 
servicios de agua, saneamiento e higiene que se 
prestan a las comunidades del país, una medida que 
ha sido muy bien acogida por las principales partes 
interesadas del sector. 

Como parte del proceso preparatorio de la Reunión 
de Ministros del Sector (RMS) de SWA de 2022, 
el Ministerio de Agua e Irrigación de Sudán del 
Sur organizó un diálogo conjunto con otros seis 
ministerios que abarcan los ámbitos de la salud, la 
vivienda, la educación, el medio ambiente, el género y 
los asuntos humanitarios. SWA está trabajando con 
Sudán del Sur para fomentar el compromiso con los 
responsables de la toma de decisiones de alto nivel, 
y las conversaciones trataron de concienciar a estos 
responsables y superar algunos de los obstáculos 
que impiden el progreso del sector en un país que 
todavía se enfrenta a graves problemas tras la 
guerra civil y el retraso de las elecciones. 

En los debates participaron las partes interesadas 
de la sociedad civil y los donantes, así como los 
siete ministerios, y se centraron en la forma en que 
Sudán del Sur debía presentar en la RMS de SWA 
las dificultades del sector en el país y las lecciones 
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>  SWA proporciona una plata-
forma para impulsar el sector 
frente a la pandemia de 
COVID-19 

>  Llamamiento a la acción 
respaldado por más de 70 
líderes mundiales 

>  Se subraya la urgencia de un 
acceso equitativo al agua, el 
saneamiento y la higiene 

MUNDIAL 

SWA presentó el “Llamamiento a la Acción” de los 
líderes mundiales en mayo de 2020, para subrayar 
el papel del agua, el saneamiento y la higiene, y 
situarlo en el centro de la respuesta mundial a la 
COVID-19. 

El Llamamiento a la Acción fue respaldado por 
más de 70 líderes mundiales al frente de los 
gobiernos nacionales, las Naciones Unidas y otras 
organizaciones internacionales, la sociedad civil, las 
instituciones financieras internacionales, el sector 
privado y el mundo académico. Fue un grito de 
guerra que sirvió para centrar las ideas en el papel 
vital que desempeñará el sector, ya que el mundo 
se enfrentaba a la mayor crisis de salud que se 
recuerda. 

El Llamamiento a la Acción contribuyó a dar forma 
a la narrativa y a las primeras prioridades de 
la respuesta y situó al sector en el centro de la 
escena. Los líderes acordaron que hay que eliminar 
las desigualdades, garantizando el acceso al agua, 
el saneamiento y la higiene para todos, y dando 
prioridad a los más vulnerables a la COVID-19. 
Acordaron trabajar con todas las partes interesadas 
de forma coordinada para lograr este objetivo. 
Decidieron garantizar que los sistemas de agua y 

saneamiento sean resilientes y sostenibles, con el 
fin de proteger la salud de las poblaciones y apoyar 
los sistemas nacionales de salud, tanto ahora como 
en el futuro. 

También acordaron dar prioridad a la movilización 
de la financiación del sector para apoyar a los 
países en sus respuestas a la crisis. Y decidieron 
que era fundamental proporcionar información 
precisa de forma transparente, con mensajes 
coherentes y racionales basados en el asesora-
miento científico. 

El día de la presentación, el Llamamiento a la 
Acción fue recogido por The Financial Times, The 

Economist, The New York Times, Le Monde y El 

País. Los aliados de SWA estaban dispuestos a 
aprovechar el impulso creado, y SWA proporcionó 
asesoramiento y un conjunto de herramientas 
sobre cómo utilizar el Llamamiento a la Acción a 
nivel nacional. SWA sigue ofreciendo un servicio de 

ayuda para los aliados sobre cómo pueden utilizar 
mejor la plataforma creada por el Llamamiento a la 
Acción en su trabajo de comunicación y promoción. 

El Llamamiento a la Acción de los Líderes 
Mundiales, y la crisis de COVID-19 que lo motivó, 
han contribuido a que el mundo vuelva a centrarse 
en la urgencia crítica de proporcionar un acceso 
equitativo al agua, el saneamiento y la higiene. El 
Llamamiento a la Acción de SWA ha aumentado 
la voluntad política y el impulso para el sector 
en los niveles más altos de todo el mundo, y ha 
incorporado los derechos humanos al agua y al 
saneamiento como parte de una conversación 
mucho más amplia. 

EL DÍA EN QUE SE 
DECLARÓ LA PANDEMIA, 
UN MENSAJE DE SALUD 
PÚBLICA MUNDIAL 
INSTÓ A TODO EL 
MUNDO A LAVARSE LAS 
MANOS, PERO HABÍA 
ALREDEDOR DE 3.000 
MILLONES DE PERSONAS 
EN TODO EL MUNDO 
QUE SIMPLEMENTE NO 
PODÍAN HACERLO 

SWA reúne 
a los líderes 
mundiales 
para exigir 
una acción 
mundial 
en materia 
de agua, 
saneamiento 
e higiene 
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“El Llamamiento a la Acción debe considerarse 
como uno de los peldaños para la aceleración 
del ODS 6 de la Agenda 2030”. 
Ignazio Cassis
Jefe del Departamento Federal de Asuntos Exteriores, Suiza 

Prioridad política  



Leer las historias  >>>

OBJETIVO 2 

Promover los 
enfoques de 
las múltiples 
partes 
interesadas 
para lograr 
el acceso 
universal a 
los servicios 
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>  SWA ayuda a facilitar 
el diálogo sectorial y 
político 

>  Las partes interesadas 
se reúnen en el sector y 
fuera de él 

>  La sociedad civil, el 
mundo académico y el 
sector privado participan 
ahora en la coordinación 
y el seguimiento 

SWA AYUDÓ A ESTRUCTURAR 
UN DIÁLOGO POLÍTICO 
INTRASECTORIAL MÁS 
INTENSO Y PRODUCTIVO, 
CRISTALIZANDO LAS 
ESFERAS EN QUE HAY 
ACUERDO Y OPORTUNIDADES

En Paraguay se ha percibido de manera más 
clara la necesidad de establecer una estrategia 
sectorial más amplia y precisa, y el sector de agua, 
saneamiento e higiene está avanzando en varias 
esferas de acción prioritarias. Una serie de factores 
han generado un impulso en los últimos años. Los 
ministros encargados del agua y el saneamiento 
han presionado pacientemente al Ministerio de 
Hacienda, con el apoyo de SWA. Han conseguido 
que el sector cobre mayor importancia en las 
consideraciones presupuestarias nacionales. La 
Secretaría de SWA ha ayudado al sector a capitalizar 
esta mayor visibilidad, trabajando con los aliados 
del país y los actores del sector en Paraguay para 
proporcionar apoyo y asesoramiento, reunir a los 
aliados y ayudar a cristalizar aquellas esferas en las 
que hay acuerdos y oportunidades. 

En 2019, el Ministro de Obras Públicas y 
Comunicación, junto con el Director de Agua y 
Saneamiento y un representante del Ministerio 
de Salud, asistieron a la Reunión de Ministros del 
Sector de SWA en Costa Rica. La reunión inspiró al 
ministro a trabajar estrechamente con la Dirección 
de Agua Potable y Saneamiento (DAPSAN), para 
promover los Principios Rectores de SWA en el 
sector del agua y el saneamiento. Uno de estos 
Principios Rectores recibió un fuerte apoyo cuando 
Paraguay aceptó ser uno de los cinco países piloto 
para el nuevo Marco de Resultados de SWA, que 
implicó un amplio diálogo con múltiples actores para 
analizar las prioridades del sector paraguayo. 

La Reunión de Ministros de Finanzas de SWA 

en 2020 brindó la oportunidad de involucrar al 
Ministro de Finanzas de Paraguay directamente 
en el tema del agua, el saneamiento y la higiene. 
Tanto en las sesiones informativas previas a la 
reunión como durante la propia reunión, el ministro 
escuchó la idea de que el agua, el saneamiento y la 
higiene son una inversión valiosa, sobre todo en la 
infraestructura y en la gobernanza del agua. 

SWA también ha apoyado al sector paraguayo para 
definir funciones y responsabilidades más claras, 
armonizar sus sistemas y datos para mejorar los 
argumentos en favor de la inversión, e introducir 
líneas presupuestarias nacionales específicas 
para las instituciones del sector. También se ha 
llevado a cabo un intercambio de conocimientos y 
aprendizaje entre Paraguay, Honduras y Costa Rica. 
Es importante destacar que el impulso generado 
en Paraguay también ha supuesto la ampliación de 
su plataforma de coordinación para el sector. Ésta 
se ha ampliado para incluir a las OSC, el mundo 
académico y el sector privado, para examinar la 
infraestructura del sector, así como la gestión, la 
gobernanza, el funcionamiento y el mantenimiento 
de los sistemas. 

“El marco del SWA ha inspirado a Paraguay 
a prestar especial atención a la articulación y 
coordinación del sector, tanto a nivel de actores 
gubernamentales como con la sociedad civil y el 
mundo académico.” 
Bethania Tellechea
Analista Sectorial de Agua Potable y Saneamiento, Dirección de Agua Potable y Saneamiento 

PARAGUAY

Inspirar la 
colaboración 
y la 
coordinación 
en Paraguay 
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>  El marco “PNEHA” para 
el agua, el saneamiento 
y la higiene esboza la 
visión del país para el 
sector hasta 2030 

>  Compromisos de 
múltiples partes intere-
sadas para fortalecer el 
sector 

>  El marco se ha elaborado 
en sólo cuatro meses, 
con el apoyo crucial de 
SWA 

La República Democrática del Congo redactó 
y validó un programa marco nacional de agua, 
saneamiento e higiene (el “PNEHA”) en un tiempo 
impresionante de cuatro meses. El proceso de 
elaboración del PNEHA supuso que los respons-
ables de la toma de decisiones, incluidos todos 
los ministerios relacionados con el sector y el 
asesor del presidente, establecieran prioridades 
de alto nivel. Pero un elemento clave de su éxito 
fue el hecho de que se centrara en recabar las 
aportaciones de un amplio abanico de partes 
interesadas. Esta participación de las múltiples 
partes interesadas incluyó el esbozo de compro-
misos para la aplicación del marco mediante el 
Mecanismo de Responsabilidad Mutua de SWA. 
El mecanismo se consideró una herramienta 
completa y lista para usar; una forma clara y eficaz 
de coordinar las responsabilidades y aumentar 
la rendición de cuentas entre todas las partes 
interesadas. 

Los niveles de acceso de la población de la RDC 
al agua potable, el saneamiento y la higiene se 
encuentran entre los más bajos del continente. 
El marco PNEHA se inscribe en un contexto 

de graves limitaciones de recursos y de gran 
fragmentación de las acciones emprendidas por 
los distintos participantes del sector, incluidos los 
gobiernos y los organismos de apoyo externos. 
El marco permite que el sector se centre en los 
esfuerzos concertados y constructivos necesarios 
para rectificar la situación y hacer que el sector 
sea digno de inversión para los aliados técnicos y 
de financiación. 

SWA apoyó el desarrollo y la publicación del 
marco PNEHA. Hizo aportaciones técnicas a los 
borradores, incluyendo experiencias similares en 
otros países aliados de SWA para que sirvieran 
de base e inspiración. También ayudó a preparar 
la publicación del marco, a través de una visita 
al país, e informando a los donantes y a los 
miembros de la alianza en el país. SWA también 
ha apoyado activamente la tarea de definir cómo 
se puede aplicar el marco. Esto ha incluido 
la determinación de las actividades clave, las 
funciones de los diferentes aliados y el desarrollo 
de procesos de seguimiento y evaluación. 

El proceso de preparación del marco ayudó a 
estrechar los vínculos dentro del sector. Tras 
haber formulado un compromiso en el marco del 
Mecanismo de Responsabilidad Mutua del SWA 
para elaborar una hoja de ruta para el sector, el 
PNEHA cumple y supera este compromiso: con el 
PNEHA, el país posee ahora una visión de 10 años 
para el sector. El PNEHA reúne varios programas 
subsectoriales en un solo programa, reforzando 
las sinergias entre los diferentes actores. 

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO 

El enfoque 
de múltiples 
partes 
interesadas 
ofrece un 
nuevo marco 
para la RDC 

“La misión de SWA en la RDC ayudó a 
promover el nuevo marco nacional de ASH 
ante los actores del sector, incluidos los 
ministerios interesados y los donantes”. 
Jeff Bafambembe
Secretario Ejecutivo del Comité de Acción Nacional de Agua, Higiene y Saneamiento 

EL MECANISMO DE 
RESPONSABILIDAD 
MUTUA DE SWA
PROPORCIONÓ UN
ESPACIO PARA QUE
LOS INTERESADOS
SE COMPROMETAN 
A ENTREGAR  
EL MARCO
RÁPIDAMENTE
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>  Los aliados de SWA 
se comprometen con 
el Ministerio de Agua 
y Saneamiento para 
acelerar el progreso del 
sector 

>  Se reciben más contri-
buciones locales en las 
conversaciones del sector 

>  Los espacios de toma de 
decisiones se abren a un 
mayor número de partes 
interesadas 

Las conversaciones basadas en el marco SWA 
están haciendo avanzar rápidamente el sector del 
agua, el saneamiento y la higiene en Pakistán, 
uno de los miembros fundadores de la alianza. 
Pakistán comenzó a utilizar elementos del marco 
SWA en 2012, cuando se utilizó un enfoque 
integral de múltiples partes interesadas para 
aclarar las responsabilidades y compromisos del 
sector después de que los mandatos de agua y 
saneamiento se transfirieran a las provincias. 

Esas primeras conversaciones permitieron a los 
aliados de SWA involucrar al ministerio nacional 
de agua y saneamiento, ayudándole a comprender 
las lagunas que existían en la coordinación y la 
prestación de servicios para las provincias. El 
resultado fue la creación de un nuevo organismo 
nacional para el agua, el saneamiento y la higiene 
en Pakistán, con la responsabilidad de reforzar las 
capacidades y mejorar la coordinación, la present-
ación de informes y la promoción del programa en 
los foros nacionales e internacionales. 

Tras las reuniones de alto nivel de SWA en 2017, 
Pakistán hizo un amplio uso de los exámenes 
sectoriales conjuntos provinciales para informar 
sobre las conversaciones del sector nacional. 
Pakistán diseñó procesos que reflejan los compor-
tamientos colaborativos de SWA, permitiendo al 
gobierno incluir las contribuciones locales en el 
desarrollo de políticas, resultados y objetivos para 
el sector. Ha tenido éxito y ha sido bien acogido 
por las partes interesadas del sector nacional; 
ha abierto y ampliado los espacios de toma de 

decisiones a diversos grupos interesados, como el 
sector privado, los organismos de investigación y 
aprendizaje, las organizaciones de la sociedad civil 
y los organismos de apoyo externo. 

Los aliados de SWA en Pakistán también han 
colaborado ampliamente utilizando la herramienta 
de cálculo de costes de los ODS de SWA para 
mejorar los procesos nacionales de seguimiento. 
Cuando se celebró la reunión de ministros del 
sector de SWA de 2019, los principios y procesos 
para las aportaciones de las múltiples partes 
interesadas a los diálogos del sector estaban 
bien establecidos. Pakistán ha utilizado el 
Mecanismo de Responsabilidad Mutua de SWA 
para desarrollar compromisos específicos en cada 
circunscripción: se trata de responsabilidades 
claras en todo el sector que tienen en cuenta las 
opiniones locales y se alinean con los planes y 
objetivos nacionales, las prioridades regionales y 
los compromisos internacionales. 

LOS ALIADOS DE SWA 
INVOLUCRARON AL 
MINISTERIO NACIONAL DE 
AGUA Y SANEAMIENTO, 
AYUDÁNDOLE A 
COMPRENDER LAS 
LAGUNAS EN LA 
COORDINACIÓN Y LA 
COORDINACIÓN PARA 
APOYAR A LAS PROVINCIAS

PAKISTÁN 

Compromisos, 
objetivos y 
responsabili-
dades claros 
que impulsan 
el sector en 
Pakistán

“Estaba claro que era necesario establecer una 
coordinación firme entre las partes interesadas. Cuando 
todos tienen claras sus funciones y responsabilidades, 
y una vez que las comunidades disponen de 
conocimientos, se puede conseguir mucho”. 
Muhammad Irfan Tariq 
Director General (Medio Ambiente y Cambio Climático), Ministerio de Cambio Climático  
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>  Creación de una nueva 
plataforma nacional de 
rendición de cuentas de 
la sociedad civil 

>  Las OSC ponen en 
práctica el marco 
sectorial de SWA 

>  La promoción conjunta 
conduce a la reactivación 
del grupo de coordi-
nación del sector 

Un “Examen global de los mecanismos nacionales 
de rendición de cuentas para el ODS 6” realizado en 
2018 en Guinea determinó que la falta de consultas 
con las organizaciones de la sociedad civil y la 
ausencia general de coordinación eran un obstáculo 
importante para la participación efectiva de múltiples 
partes interesadas en el sector. Desde entonces, 
los aliados de SWA en el país han presionado para 
que se creen y desarrollen plataformas eficaces de 
rendición de cuentas y una participación significativa 
de la sociedad civil en el sector del agua y el 
saneamiento. 

Desde que se realizó este examen, el Gobierno de 
Guinea, UNICEF y las organizaciones de la sociedad 
civil han centrado sus esfuerzos en fortalecer la 
coordinación del sector y aumentar la participación 
de la sociedad civil en todo el país. En 2019, Guinea 
presentó un compromiso formal en el marco del 
Mecanismo de Responsabilidad Mutua de SWA para 
reforzar la coordinación intersectorial del país en 
materia de agua, saneamiento e higiene. Carbone 

Guinée, asociada de SWA, lideró un compromiso 
para que las organizaciones de la sociedad civil 
establecieran una plataforma nacional de rendición 
de cuentas de la sociedad civil. El resultado es la 
Coalition Nationale Action et Plaidoyer pour l’Eau 
(CNAPE). La nueva plataforma nacional se centra 
en la aplicación y el seguimiento de las iniciativas 
relacionadas con el ODS 6. Está diseñada para 
facilitar la colaboración efectiva con el gobierno, 
permitiendo que las voces de la sociedad civil sean 
escuchadas como parte de las conversaciones nacio-
nales sobre las políticas de agua y saneamiento. 

Guinea también ha trabajado con las organizaciones 
de la sociedad civil y la CNAPE para mejorar 
los mecanismos de coordinación intersectorial 
en materia de agua, saneamiento e higiene. 
El Ministerio de Salud reactivó el “Grupo de 
Coordinación Intersectorial de Agua y Saneamiento” 
del país durante las primeras etapas de la crisis de 
la COVID-19. El grupo reunió a todos los actores 
del gobierno, la sociedad civil, el sector privado y 
los aliados técnicos y financieros, creando el espacio 
necesario para un diálogo y una toma de decisiones 
eficientes entre los distintos actores. 

Juntos, el grupo de coordinación y el CNAPE 
crearon el espacio para que se desarrollara rápid-
amente un plan de agua, saneamiento e higiene 
basado en la experiencia del sector, como parte de 
la respuesta del Gobierno a la crisis, y mostraron 
cómo la acción de las múltiples partes interesadas 
para el sector puede beneficiar al futuro del país. 

“El Mecanismo de Responsabilidad Mutua 
nos ha proporcionado el marco para poner 
en práctica las recomendaciones del Estudio 
Global de 2018... Nos ha permitido reforzar el 
compromiso y la coordinación de la sociedad 
civil en el sector del agua, el saneamiento y la 
higiene en Guinea.” 
Ibrahima Sory Sylla
Presidente de la ONG Carbone Guinée 

LA PLATAFORMA 
FACILITA LA 
COLABORACIÓN 
EFECTIVA CON 
EL GOBIERNO, 
PERMITIENDO 
QUE SE ESCUCHEN 
LAS VOCES DE LA 
SOCIEDAD CIVIL 

GUINEA

Rendición 
de cuentas 
del sector y 
presencia de 
las OSC en 
Guinea 
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>  El Gobierno da prioridad 
a la acción multilateral en 
la planificación sectorial  
y la toma de decisiones

>   El ministro muestra los 
compromisos contraídos 
por los agentes del 
sector nepalí en el acto 
mundial de SWA  

>   La financiación catali-
zadora de SWA fomenta 
la participación de las 
instituciones nacionales 
de investigación  
y la sociedad civil

NEPAL

El Gobierno 
colabora con 
SWA a fin 
de impulsar 
la acción de 
múltiples partes 
interesadas 
para reforzar 
el sector en 
varios ámbitos

EN 2022, SWA 
TAMBIÉN CONTRIBUYÓ 
AL PROGRESO DEL 
SECTOR A TRAVÉS DE 
SU INICIATIVA PARA EL 
“APOYO CATALIZADOR” 

“Los gobiernos por sí solos no podrán combatir los efectos 
del cambio climático. Una mayor colaboración más allá de 
las fronteras, el aprendizaje entre iguales y el uso de ideas 
en todo el mundo pueden aportar soluciones potenciales. 
Creemos que SWA es la plataforma perfecta para ello”.
Umakanta Chaudhary   
Ministro de Abastecimiento de Agua  

prestación de servicios en el país y reiteró su 
compromiso personal con un liderazgo firme para 
conseguirlo.

Esta notoriedad ha permitido al ministro y a los 
agentes del sector hablar en favor de un mayor 
apoyo de los donantes a los compromisos secto-
riales de Nepal. Esto es especialmente oportuno 
ahora que el país se prepara para embarcarse 
en un proceso oficial a gran escala para elaborar 
el “Examen Conjunto del Sector”. El examen 
exigirá realizar nuevos esfuerzos para ampliar la 
participación de las múltiples partes interesadas, 
esfuerzos que SWA seguirá apoyando con orgullo.

a aliados nuevos y existentes de SWA, e incluyó 
una investigación específica sobre el compromiso 
y la responsabilidad de las múltiples partes 
interesadas. La investigación recomendó que se 
tomen medidas inmediatas para activar varias 
plataformas de múltiples partes interesadas en 
todo el país, y destacó la urgente necesidad de 
llevar a cabo una planificación estratégica anual 
basada en compromisos compartidos, con el fin  
de que el Gobierno rinda cuentas.

Nepal ha seguido dando prioridad a los principios 
de la acción multilateral para sustentar el progreso 
del sector. En la reunión de ministros del sector 
de 2022, celebrada en Yakarta, el ministro de 
Abastecimiento de Agua, Umakanta Chaudhary, 
presentó nuevos compromisos nacionales para el 
Mecanismo de Responsabilidad Mutua: elaborar 
planes de prestación de servicios para 400 
gobiernos locales, crear una estrategia nacional 
de higiene de las manos y estudiar diversas vías 
para mejorar el acceso a la financiación climática. 
A su regreso a Nepal, el ministro convocó a las 
principales partes interesadas del sector y a los 
responsables de la toma de decisiones en un 
acto nacional en el que destacó la importancia 
de realizar esfuerzos colectivos para mejorar la 

SWA sigue apoyando al Gobierno de Nepal en sus 
esfuerzos por reunir a las partes interesadas del 
sector del agua, el saneamiento y la higiene con  
el fin de establecer una visión y unos compromisos 
comunes que impulsen el avance del país. La 
atención prestada a la acción de las múltiples 
partes interesadas es uno de los varios pasos 
positivos importantes para el sector: esto incluye, 
por ejemplo, la creación de un sólido sistema  
de información para la gestión concebido por  
el Ministerio de Abastecimiento de Agua. El marco 
de SWA sirvió de inspiración para la elaboración 
de los indicadores utilizados en el sistema de 
información para la gestión de Nepal, que ahora 
se utiliza en todos los niveles del gobierno para 
supervisar el progreso y dotar de contenido al 
diseño de políticas en tiempo casi real. 

En 2022, SWA también contribuyó al progreso 
del sector a través de su iniciativa para el “apoyo 
catalizador”. La iniciativa respaldó plataformas 
de múltiples partes interesadas en varios 
países aliados de SWA, y su compromiso con el 
Mecanismo de Responsabilidad Mutua de SWA. En 
Nepal, la financiación ayudó a reunir  
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>  Los aliados de SWA 
ofrecen financiación para 
reforzar los sistemas y el 
compromiso del sector en 
los países asociados 

>  Financiación acordada como 
parte del “Mecanismo de 
Responsabilidad Mutua” de 
SWA 

>  Apoyo focalizado para 
aumentar la participación de 
la sociedad civil

El Consejo de Colaboración para el Abastecimiento 

de Agua y el Saneamiento (WSSCC), aliado de SWA, 

proporcionó financiación a corto plazo a determinados 

países aliados de SWA, dirigida específicamente a 

mejorar la coordinación y la colaboración del sector 

en esos países. La financiación se acordó en 2019, 

a través del Mecanismo de Responsabilidad Mutua 

de SWA. Los objetivos de la financiación eran ayudar 

a los países a involucrar a sus sectores más allá del 

gobierno, para fomentar un enfoque cada vez más 

multisectorial del agua, el saneamiento y la higiene. 

La financiación ayudó al WSSCC a trabajar con SWA 

para fortalecer las redes de la sociedad civil del sector 

de diferentes maneras en cuatro países: Malawi, 

Kenya, Tanzanía y Nigeria. 

La medida fue muy bien recibida en Malawi, por 

ejemplo, donde se ha apoyado a las organizaciones 

de la sociedad civil para que participen en la toma de 

decisiones del sector. El apoyo ha contribuido a incluir 

a los actores locales y de distrito en el proceso de 

examen conjunto del sector, lo que es una novedad 

en Malawi. Ahora se están analizando y mejorando 

las políticas nacionales de agua, saneamiento e 

higiene para tener en cuenta a las poblaciones más 

vulnerables, y también se están estudiando formas de 

reforzar las plataformas de coordinación de Malawi. 

El diálogo se ha centrado específicamente en las 

formas prácticas de incorporar el Marco de SWA 

para impulsar el sector del agua, el saneamiento y la 

higiene del país. 

La financiación va acompañada del apoyo técnico de 

la Secretaría de SWA, que ha contribuido a ampliar 

su impacto. En Kenya, el apoyo ha ayudado a las 

organizaciones de la sociedad civil a coordinarse para 

consultar con los ministerios responsables de la salud 

y el agua, el saneamiento y la higiene; a establecer 

un comité directivo nacional de saneamiento; y a 

elaborar una herramienta de responsabilidad social 

que puede ayudar a hacer un mejor seguimiento de la 

financiación y la inclusión de los menos favorecidos en 

las políticas nacionales. En Tanzanía, la red de agua, 

saneamiento e higiene de la sociedad civil ha recibido 

apoyo para obtener pruebas sobre la financiación de 

los esfuerzos para eliminar la defecación al aire libre. Y 

en Nigeria se apoyó a las redes de la sociedad civil en 

sus esfuerzos de promoción para movilizar al gobierno 

y a otras partes interesadas con el fin de aumentar el 

apoyo financiero para el sector, especialmente para las 

comunidades más vulnerables. 

Las subvenciones concedidas por el WSSCC demues-

tran que las cantidades relativamente pequeñas de 

financiación catalizadora pueden ser especialmente 

eficaces. Cuando se destina a mejorar elementos 

específicos del fortalecimiento del sector y se combina 

con el tipo de apoyo técnico proporcionado por SWA, 

la financiación puede ser un catalizador eficaz, que 

mejora la capacidad de contabilidad del sector e 

impulsa las plataformas y los procesos de las múltiples 

partes interesadas. 

LA FINANCIACIÓN VA 
ACOMPAÑADA DEL APOYO 
TÉCNICO DE SWA, LO 
QUE HA CONTRIBUIDO A 
MAGNIFICAR SU IMPACTO 

“En Malawi, el apoyo del WSSCC animó a los 
aliados de múltiples partes interesadas a trabajar 
juntos, identificando a las poblaciones marginadas y 
utilizando el Mecanismo de Responsabilidad Mutua de 
SWA para incorporar esas voces a las conversaciones 
de examen, planificación y seguimiento del sector”.
Emma Mbalame
Directora de Abastecimiento de Agua y Saneamiento, Ministerio de Bosques y Recursos Naturales 

MUNDIAL 

Financiación 
catalizadora 
en 
determinados 
países aliados 
de SWA 

Acerca de SWA  Prólogo Compendio de historias 
de impacto  Prioridad política  Acción de las múltiples  

partes interesadas Sistemas y financiación Acción de las múltiples  
partes interesadas 



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

Leer las historias  >>>

OBJETIVO 3 
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>  La reunión de los 
ministros de finanzas de 
la SWA ayuda a centrar 
las ideas y la acción 

>  El presupuesto del sector 
se incrementa en más de 
un 60% 

>  Los sistemas de gestión 
de la información y 
las zonas rurales se 
beneficiarán 

LOS MINISTROS SE 
DIERON CUENTA 
RÁPIDAMENTE DE 
QUE LA INVERSIÓN 
EN AGUA, 
SANEAMIENTO E 
HIGIENE PODÍA 
SER CLAVE PARA 
CUMPLIR EL 
PROGRAMA DEL 
GOBIERNO 

“La Reunión de Ministros de Finanzas... ha hecho 
realidad el viejo deseo del sector de desarrollar 
y establecer un sistema nacional de seguimiento 
financiero... Todo el mérito es del Manual de 
Ministros de Finanzas, que ha contribuido a sentar 
las bases de este compromiso”. 
Lovemore Dhoba 
Director Adjunto en funciones del Departamento de Coordinación Nacional de ASH, Ministerio de 
Tierras, Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural 

En Zimbabwe se produjo un aumento significativo 
en el presupuesto nacional de agua y sanea-
miento para 2021 tras la reunión de los Ministros 
de Finanzas (FMM) de SWA en 2020. El sector 
había esperado originalmente un presupuesto de 
300 millones de dólares zimbabuenses (829.000 
dólares estadounidenses) para 2021/2022, por 
lo que el anuncio de que se aumentaría a 500 
millones de dólares zimbabuenses (1,38 millones 
de dólares estadounidenses) fue considerado 
como un gran paso hacia un mejor acceso al agua 
y al saneamiento para el país. 

El Ministerio de Finanzas del país está destinando 
los nuevos fondos a la creación de un sistema de 
gestión de la información para el sector, larga-
mente esperado, que pueda servir de guía para la 
planificación y presupuestación basadas en datos. 
Los fondos también apoyarán específicamente los 
programas de abastecimiento de agua en zonas 
rurales, en particular los que están centrados en 
el desarrollo de sistemas de energía solar. 

La RMF de SWA ayudó a crear el espacio y 
el impulso para el aumento del presupuesto. 
Celebrada en noviembre de 2020, la reunión 
congregó a los ministros y a los diferentes 
sectores, facilitando el compromiso y las conver-
saciones ministeriales de alto nivel. Los ministros 
de Zimbabwe se dieron cuenta rápidamente de 
que la inversión en agua, saneamiento e higiene 
podía ser clave para cumplir el programa del 
Gobierno de alcanzar el estatus de economía de 
ingresos medios altos para 2030. 

El sector estableció un sistema de seguimiento 
financiero para el sector a raíz de la RMF. El 
presupuesto adicional ayudará a que el sistema 
se desarrolle más rápidamente. Esto permitirá 
establecer y supervisar los objetivos, asignar 
mejor los recursos en función de las prioridades 
nacionales y desarrollar y reforzar las alianzas. 

La RMF también profundizó en la comprensión 
del papel que el sector privado puede desem-
peñar en la financiación. En concreto, demostró 
que el sector privado puede desempeñar un papel 
esencial en la financiación de grandes inversiones 
en infraestructuras, así como en la prestación de 
apoyo y conocimientos técnicos potencialmente 
decisivos para la hoja de ruta nacional destinada 
a la eliminación del cólera. 

ZIMBABWE

Gran aumento 
del presupuesto 
en Zimbabwe 
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>  El sector obtiene un 
conocimiento experto 
de los déficits de 
financiación 

>  SWA contribuye al 
diálogo sectorial para 
identificar los cuellos de 
botella de la financiación 

>  El país está más cerca de 
cumplir sus compromisos 
de financiación 

MALÍ 

La mejora del 
conocimiento 
de la 
financiación 
del sector 
hace que 
aumente la 
financiación 
en Malí 

El objetivo de Malí de destinar el 5% del  
presupuesto nacional al agua y al saneamiento  
–en línea con los niveles establecidos en el Marco 
de SWA– se está cumpliendo gracias a la mejora 
del seguimiento financiero junto con el diálogo 
sectorial centrado en múltiples partes interesadas. 
Estos movimientos dieron lugar a grandes 
aumentos en la financiación pública para el agua, el 
saneamiento y la higiene; la asignación presupues-
taria para el sector se triplicó de 2017 a 2019. 

Malí comenzó este proceso cuando elaboró 
las cuentas nacionales del sector utilizando la 
metodología TrackFin en 2015, con el apoyo de los 
aliados nacionales de SWA, UNICEF y WaterAid. 
TrackFin produce cuentas claras y accesibles que 
pueden utilizarse para la evaluación comparativa 
nacional y las comparaciones internacionales. Esto 
proporciona una base de pruebas para planificar, 
financiar, gestionar y supervisar mejor los servicios 
y sistemas. También permite una mayor transpa-
rencia en la actividad de gasto del sector, y fomenta 
la rendición de cuentas sobre los compromisos de 
financiación. 

Los informes de TrackFin para Malí ayudaron 
a poner de manifiesto que los fondos públicos 
asignados no estaban a la altura de las ambiciones 
del gobierno. Por ejemplo, se constató que en 2013 
y 2014 solo se asignó al agua y al saneamiento el 
1,1% y el 1,2% del presupuesto nacional, respectiva-
mente. Las conclusiones de TrackFin recomendaron 
reforzar aún más el seguimiento financiero del 
sector, en particular para comprender mejor las 
deficiencias de financiación del saneamiento que 
afectan al país. 

Las conclusiones del TrackFin de Malí permitieron a 
los ministros responsables mostrar claramente los 
problemas al Consejo de Ministros, presidido por 
el Primer Ministro. También permitieron entablar 
un diálogo con mejor información en todo el 
sector. SWA ayudó a Malí a organizar un “diálogo 
nacional sobre la financiación del sector” en octubre 
de 2020, como parte de los compromisos que 
el Gobierno asumió en el marco del Mecanismo 
de Responsabilidad Mutua de SWA. El Grupo de 

Trabajo de Sistemas y Financiación de SWA, que 
reúne a los ministros de agua y saneamiento, así 
como de finanzas, también ha contribuido a lograr 
una mayor comprensión de los cuellos de botella de 
la financiación del sector en Malí. También se han 
desarrollado consultas sectoriales más amplias. Se 
ha acogido con satisfacción una mejor cooperación 
intersectorial en el sector, ya que los ministerios 
de energía, sanidad, medio ambiente y finanzas se 
han unido al de agua y saneamiento para iniciar el 
proceso de diálogo formal y multilateral sobre la 
futura financiación del sector. 

“Entender mejor los déficits de financiación del sector ha 
reforzado los argumentos a favor de la inversión. SWA 
ha proporcionado el espacio para ayudarnos a hacerlo”. 
Djoouro Bocoum 
Director Nacional de Abastecimiento de Agua, Ministerio de Energía y Agua 

LOS RESULTADOS DE 
TRACKFIN DEMOSTRARON
LA FALTA DE INVERSIÓN,
LO QUE EN ÚLTIMA 
INSTANCIA CONDUJO
A QUE EL SECTOR
PARTICIPACIÓN EN EL
PRESUPUESTO NACIONAL
SE TRIPLICARA EN SÓLO
DOS AÑOS
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>  El Gobierno se 
compromete a movilizar 
nuevos fondos para el 
sector 

>  El mecanismo común de 
financiación impulsa la 
confianza en la inversión 
del sector 

>  La financiación del sector 
aumenta de 4 a 12 
millones de dólares en 
un año 

“El mecanismo de financiación común permite a un 
amplio abanico de aliados colaborar en las complejas 
cuestiones de la mejora del agua, el saneamiento y 
la higiene en Níger. Cuando los aliados se coordinan 
a través del mecanismo, se demuestra la eficacia del 
comportamiento de colaboración en acción”. 
Chaibou Tankari 
Director Nacional de Abastecimiento de Agua, Ministerio de Agua y Saneamiento 

NÍGER 

Un “mecanismo 
de financiación 
común” allana 
el camino para 
aumentar las 
inversiones en 
Níger 

El “mecanismo de financiación común” de 
Níger ha establecido un sólido acuerdo 
institucional que ha contribuido a aumentar 
la confianza en las inversiones en el sector 
de ASH. Los principios de los “comporta-
mientos de colaboración” de SWA son la base 
conceptual del mecanismo, que permite a los 
aliados reducir el riesgo mediante el uso en 
común de los recursos, así como armonizar los 
procedimientos de financiación del sector con 
los procedimientos presupuestarios nacionales. 

La experiencia de Níger con los compor-
tamientos colaborativos de SWA abarca 
varios años, ya que el país participó en su 
diseño en 2014. Desde entonces, el país ha 
trabajado para integrar los Comportamientos 
de Colaboración de SWA en su trabajo y 
actividades sectoriales, a través de una serie 
de diferentes mecanismos de coordinación y 
consulta. 

El mecanismo de financiación común supone 
una importante contribución a la movilización 
de fondos para el sector. Gestiona el riesgo y 
utiliza la financiación gubernamental para el 
sector de forma más eficiente. Proporciona una 
forma más innovadora, eficaz y coordinada de 
gestionar y utilizar la mayor financiación para 
el sector, que ha triplicado su presupuesto 
entre 2019 y 2020. 

La claridad y la mayor coordinación que 
proporciona el mecanismo de financiación 

común también ha facilitado que el sector 
atraiga una mayor financiación externa. 
El Programme Sectoriel Eau, Hygiène et 
Assainissement (PROSEHA) de Níger puso en 
marcha un ambicioso proyecto utilizando el 
mecanismo de financiación común en febrero 
de 2020. El proyecto tiene como objetivo 
proporcionar acceso al agua y al saneamiento a 
120.000 personas, incluyendo la construcción 
o rehabilitación de más de 50 obras hidráulicas 
y la construcción de más de 200 letrinas para 
escuelas, centros de salud y lugares públicos. 

 

LOS “COMPORTAMIENTOS 
DE COLABORACIÓN” 
DE SWA SON LA BASE 
DEL MECANISMO DE 
FINANCIACIÓN, QUE 
PERMITE A LOS ALIADOS 
UTILIZAR CONJUNTAMENTE 
LOS RECURSOS Y REDUCIR 
EL RIESGO 
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>  La nueva estrategia 
del sector sigue los 
principios clave de SWA 

>  El plan para eliminar la 
defecación al aire libre se 
adelanta cinco años a las 
metas de los ODS 

>  Un sector más fuerte es 
clave para atraer un plan 
de financiación innovador 
de hasta 10 millones de 
dólares 

En el marco del fortalecimiento del sector del 
agua, el saneamiento y la higiene en Camboya 
se ha desarrollado un innovador plan de 
financiación. El plan incluye el pago de incentivos 
por un total de casi 10 millones de dólares a 
los ejecutores de proyectos si el país elimina la 
defecación al aire libre para 2025. Forma parte 
de los importantes esfuerzos de Camboya por 
reforzar su sector, basados en un nuevo Plan de 
Acción Nacional. 

El plan nacional se basa en los principios 
clave de SWA, especialmente en la mejora de 
la cooperación intersectorial y la búsqueda 
de nuevas opciones para cerrar las brechas 
financieras del sector nacional. Establece sólidos 
vínculos intersectoriales con la programación 
de la nutrición, así como con los sectores de 

la educación y la salud, a fin de elaborar una 
estrategia respaldada por un plan financiero 
claro, basado en la participación de múltiples 
partes interesadas. 

El Plan de Acción Nacional se basa en los 
principios fundamentales defendidos por la 
alianza SWA de cooperación multisectorial 
e intersectorial, definiendo un camino claro 
para Camboya hacia la consecución de los 
ODS en el país. Destaca la importancia de 
reforzar los sistemas sectoriales para ayudar 
a los responsables de la toma de decisiones 
a anticiparse –e intervenir– en las áreas en 
las que las deficiencias de programación y 
financiación previstas para el sector podrían 
obstaculizar el progreso. 

Una parte fundamental del plan de Camboya es 
el ambicioso objetivo de eliminar la defecación 
al aire libre para 2025, cinco años antes de la 
meta de los ODS. Un sector más sólido ayuda 

a atraer más fondos, y Camboya ha buscado 
formas innovadoras de financiar sus ambiciosos 
objetivos. El primer “bono de impacto en el 
desarrollo” para el sector se puso en marcha 
en toda Camboya durante 2020. El programa 
se basa en la experiencia del sector privado 
y en el principio de pago por resultados, en 
contraposición a la financiación tradicional de 
subvenciones. El programa pagará hasta casi 
10 millones de dólares si se consigue que 1.600 
aldeas de seis provincias camboyanas estén 
libres de defecación al aire libre para 2023. 

El Bono de Impacto en el Desarrollo (DIB) de Saneamiento 
Rural de Camboya contribute al objetivo de USAID de apoyar 
a todos los camboyanos a llevar una vida saludable. El DIB 
desarrolla soluciones basadas en el mercado para lograr la 
cobertura de saneamiento universal, lo que reduce el retraso 
en el crecimiento de los niños y evita la propagación de 
enfermedades y la contaminación del agua potable.” 
Nancy J. Eslick
Directora de la Misión de USAID en Camboya 

UN SECTOR 
MÁS FUERTE 
AYUDA A ATRAER 
MÁS FONDOS, 
Y CAMBOYA HA 
BUSCADO FORMAS 
INNOVADORAS 
DE FINANCIAR 
SUS AMBICIOSOS 
OBJETIVOS 

CAMBOYA 

El fortaleci-
miento del 
sector en 
Camboya  
sienta las bases 
de una  
financiación 
innovadora
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>  El programa “NUWAS” 
ayuda a financiar el 
sector y recompensa los 
resultados positivos 

>  Las “estructuras 
básicas” de SWA ayudan 
a coordinar y prever las 
estrategias de mejora 
del sector 

>  Resultados para 
fortalecer el sector y 
aumentar el acceso de 
los más pobres a los 
servicios 

El sector del agua, el saneamiento y la higiene de 

Indonesia se beneficia de un innovador plan de 

financiación que ha contribuido a que el país obtenga 

considerables beneficios en el acceso a los servicios de 

agua y saneamiento. 

Las “estructuras básicas” de SWA ayudaron a 

establecer el contexto de las dos últimas estrategias 

de Indonesia para lograr el acceso universal a los 

servicios de agua y saneamiento. Las estrategias se 

centran en la planificación, la capacidad, la coordinación 

y el seguimiento del sector, así como en enfoques 

innovadores de la financiación del sector. En el centro 

de la actual estrategia de Indonesia se encuentra una 

importante expansión de “NUWAS”, el innovador plan 

de financiación basado en el rendimiento de Indonesia, 

que incentiva a los gobiernos locales a dar prioridad 

al agua, el saneamiento y la higiene, y anima a los 

proveedores de servicios locales a ampliar los servicios. 

El esquema NUWAS refleja la estructura básica de 

“financiación sectorial” de SWA. Se trata de una 

financiación a escala basada en incentivos, que utiliza 

subvenciones para apoyar a los gobiernos locales. 

Transfiere fondos del gobierno central a los gobiernos 

locales, pero de acuerdo con un conjunto de resultados 

específicos previstos. El sistema se aplica tanto al agua 

como al saneamiento, con pagos dirigidos a una serie 

de resultados para fortalecer el sector y aumentar el 

acceso a los servicios para los más pobres. Los pagos 

relacionados con el rendimiento se verifican mediante 

inspecciones técnicas y encuestas a los hogares sólo 

una vez que se han completado los trabajos. Hasta la 

fecha, NUWAS ha ayudado a aumentar el suministro 

de agua por tubería, a ampliar la infraestructura de 

saneamiento fuera del sitio, a desarrollar y mejorar los 

sistemas de saneamiento in situ, a reducir el agua no 

facturada y a aumentar la eficiencia energética de los 

servicios. 

En 2019, las subvenciones sirvieron para realizar 

más de 1,2 millones de conexiones de agua en 

los hogares (unos 6 millones de personas), para 

construir nuevas fosas sépticas en 52.000 hogares 

y para conectar más de 18.000 hogares a la red de 

alcantarillado. En el marco del programa, todas las 

infraestructuras construidas deben cumplir una serie 

de normas mínimas y las subvenciones se destinan 

específicamente a los hogares de menores ingresos de 

Indonesia, lo que contribuye a garantizar que nadie se 

quede atrás a medida que el sector del país progresa. 

El método de pago por resultados también puede 

adaptarse. Al establecer otros criterios de resultados, 

el método puede incentivar un apoyo aún más 

específico a los grupos vulnerables y marginados (por 

ejemplo, recompensando específicamente la mejora 

del acceso de las personas discapacitadas). 

“Una estrategia eficaz de financiación del sector ha 
demostrado ser crucial para un sector del agua y el 
saneamiento sano y equitativo, que apoye la salud 
pública, la economía y ayude a hacer frente a la 
emergencia climática”. 
Josaphat Rizal 
Adjunto de Infraestructuras, Ministerio de Planificación del Desarrollo Nacional/Agencia Nacional de 
Planificación del Desarrollo (Bappenas) 

LAS “ESTRUCTURAS BÁSICAS” 
DE SWA HAN CONTRIBUIDO A 
PROPORCIONAR UN VALIOSO 
CONTEXTO PARA LAS DOS 
ÚLTIMAS ESTRATEGIAS DE 
AGUA Y SANEAMIENTO DE 
INDONESIA, SIENDO LA 
FINANCIACIÓN INNOVADORA 
EL NÚCLEO DE LA ÚLTIMA 
ESTRATEGIA 

INDONESIA

La 
financiación 
innovadora 
allana el 
camino del 
progreso en 
Indonesia 
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>  SWA destaca  
la oportunidad de 
financiación del sector  
y apoya la formulación 
de la propuesta  
de financiación

>   Un proyecto quinquenal 
del Gobierno prestará 
servicios a más  
de 50.000 hogares

>   Una mejor coordinación 
entre las partes 
interesadas, apoyada 
por SWA, mejora 
las perspectivas de 
financiación del sector

CÔTE D’IVOIRE

Financiación 
garantizada 
para suminis-
trar agua  
y saneamiento 
a las comuni-
dades rurales

“Después de la formación sobre financiación, estuvimos 
constantemente en contacto con SWA para recibir 
apoyo técnico. En cuanto hubo una oportunidad, 
preparamos un proyecto y nos dirigimos al Banco 
Mundial, seguros de que estaría de acuerdo con su visión”. 
Hélène Bragori
Directora de Saneamiento Rural del Ministerio de Agua, Saneamiento e Higiene

ADEMÁS DE PROPORCIONAR 
50.000 LETRINAS 
DOMÉSTICAS SOSTENIBLES, 
MEJORARÁ LOS ASEOS 
DE 200 ESCUELAS Y 100 
CENTROS DE SALUD

otros promotores locales del agua. “Hasta ahora, 
el sector del agua ha trabajado de forma dispar, 
individualmente y en silos”, afirmó. “Sin embargo, 
nuestros aliados y el Banco Mundial se han unido 
para mejorar el bienestar de nuestra población. 
En eso consiste el programa de Côte d’Ivoire: 
en trabajar juntos en todos los sectores para 
garantizar agua y saneamiento para todos,  
en todas partes”. 

ingresos mediante iniciativas como la fabricación 
de jabón, una práctica que servirá también para 
reforzar las buenas prácticas de higiene.

En Côte d’Ivoire, en numerosas ocasiones 
ha resultado difícil obtener financiación para 
proyectos rurales porque los grandes donantes 
prefieren financiar servicios en zonas de alta 
población, más fácilmente accesibles y donde 
el impacto por unidad es mayor. Sin embargo, 
el programa “Seguridad del agua para todos 
los usos” demuestra que es posible conseguir 
financiación con el fin de ampliar los servicios  
a los grupos marginados y que no reciben  
la atención necesaria. El proyecto de Côte d’Ivoire 
es un ejemplo de la forma en que los gobiernos 
pueden trabajar para determinar cuáles son  
los canales de financiación adecuados y colaborar 
con las instituciones financieras para colmar las 
lagunas en la prestación de servicios esenciales.

El Coronel Mayor Kollou Beauséjour Oualou, 
Director General de Recursos Hídricos del 
Ministerio de Aguas y Bosques, atribuye los 
avances positivos de Côte d’Ivoire en la cuestión 
de la financiación del sector a una mejor 
colaboración entre los ministerios nacionales y 

En Côte d’Ivoire se ha conseguido obtener 
financiación para un proyecto de cinco años que 
prestará servicios de abastecimiento de agua y 
saneamiento a más de 50.000 hogares situados 
en comunidades rurales. 

Hélène Bragori, Directora de Saneamiento Rural 
del Ministerio de Agua, Saneamiento e Higiene, 
explicó que los funcionarios del Ministerio se 
enteraron de esta oportunidad de financiación  
en un seminario de SWA en el que se debatió 
cómo preparar propuestas de proyectos y 
encontrar donantes adecuados. La Sra. Bragori 
añadió que SWA proporcionó una ayuda técnica 
importante para preparar la oferta, que se 
presentó con éxito al Banco Mundial.

El programa “Seguridad del agua para todos 
los usos” costará 30 millones de dólares y será 
financiado por el Banco Mundial. Además de 
proporcionar 50.000 letrinas domésticas soste-
nibles, mejorará los aseos de 200 escuelas y 100 
centros de salud. También tratará de capacitar a 
las mujeres para que gestionen las instalaciones 
de saneamiento en 11 regiones y generen 
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Sanitation and Water for All (SWA)
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#SWAinAction

Este compendio de historias es un “documento vivo”, que se amplía cada año a 
medida que se agregan historias. Si tiene una historia que le gustaría compartir sobre 
su trabajo y el impacto que supone formar parte de la alianza mundial SWA, póngase 

en contacto con la Secretaría de SWA en info@sanitationandwaterforall.org. 

Fotografías:  

PORTADA  
Dos mujeres comparten una broma en 
el campamento de desplazados internos 
de Fourkouloum, en el oeste de Chad. 
Frank Dejongh, 2021  

OBJETIVO INICIAL 1  
Mary Gabriel bebe agua en Yambio, 
Sudán del Sur. 
Mark Naftalin, 2020 

OBJETIVO INICIAL 2 
Wahyu sostiene a su hijo Rizki mientras 
se lava las manos en una instalación 
de agua potable y saneamiento recién 
construida en su casa de la aldea de 
Tlogopakis, provincia de Java Central, 
Indonesia. 
Fauzan Ijazah, 2020 

OBJETIVO INICIAL 3 
Una mujer llena un cubo con agua 
limpia de la conexión del grifo de su 
casa, en el pueblo de Devipoor, Hoogly, 
Bengala Occidental, India. 
Vinay Panjwani, 2018 


