Proceso preparatorio de la
2019 Reunión de Ministros del Sector de SWA

Nota de Orientación
Índice
La Reunión de Ministros del Sector de 2019 ......................................................................................... 2
El proceso preparatorio para la RMS de 2019 ....................................................................................... 3
Los objetivos del proceso preparatorio .............................................................................................. 3
Resultados del proceso preparatorio .................................................................................................. 3
Productos del proceso preparatorio .................................................................................................... 3
Procesos y recursos materiales propuestos ..................................................................................... 4
Elementos del proceso preparatorio a nivel de país ....................................................................... 7
Apoyo de la Secretaría de SWA................................................................................................................. 9
Otros recursos y herramientas ................................................................................................................ 10
Contacte con la Secretaría para obtener apoyo ................................................................................. 11
Anexo 1: Resumen informativo genérico para la Reunión de Ministros del Sector de 2019 . 12
Anexo 2: Esquema propuesto para los resúmenes de los países................................................. 14
Anexo 3: Información adicional sobre SWA y las Reuniones de Ministros del Sector ........... 17

Esta Nota de Orientación explica los preparativos recomendados para la Reunión de Ministros del
Sector (RMS) de Saneamiento y Agua para Todos (SWA), que tendrá lugar los días 4 y 5 de abril de
2019 en San José, Costa Rica. En la Nota se esbozan los objetivos del proceso preparatorio, las
actividades sugeridas y los resultados. También proporciona información sobre el apoyo de la
Secretaría de SWA y sus aliados, y las herramientas disponibles. La Nota está dirigida a los puntos
focales y las organizaciones que contribuyen a la planificación, examen e implementación de los
objetivos de agua, saneamiento e higiene de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Si bien la
Nota se centra en el período que rodea la RMS, los objetivos y actividades tienen el propósito de
apoyar el diálogo estratégico y permanente a largo plazo en torno a los ODS y el Marco de SWA.

La Reunión de Ministros del Sector de 2019
La RMS reúne a los ministros responsables del agua, el saneamiento y la higiene, que en su mayoría
provienen de los países aliados de SWA, y a representantes de alto nivel de otros grupos de interés de
SWA, incluidos los organismos de apoyo externo, la sociedad civil, el sector privado y las instituciones
de investigación y aprendizaje. La RMS ofrece la oportunidad de intercambiar experiencias y discutir
soluciones y enfoques para abordar los desafíos en el logro de las metas relacionadas con el agua, el
saneamiento y la higiene de los ODS.
Los principales objetivos de las Reuniones de Ministros del Sector son:
•

Proporcionar una plataforma de alto nivel para que los responsables de la toma de
decisiones se responsabilicen de los progresos hacia las metas nacionales de agua,
saneamiento e higiene en el marco de los ODS;

•

Utilizar el marco de SWA para hacer un balance del progreso del sector, evaluar los
cuellos de botella e identificar las acciones correctivas;

•

Catalizar el progreso del sector proporcionando un foro para la revisión por pares y la
responsabilidad mutua; y

•

Aumentar el impulso de los ciclos nacionales de planificación, seguimiento y examen del
sector del agua, el saneamiento y la higiene.

La RMS será convocada por UNICEF y el Banco Interamericano de Desarrollo y será acogida por el
gobierno de Costa Rica en San José, inmediatamente después de la Conferencia Latinoamericana de
Saneamiento (Latinosan V) del 1 al 3 de abril.
El tema general de la RMS de 2019 es “No dejar a nadie atrás” y tiene el singular propósito de alto
nivel de aumentar la conciencia y la comprensión del principio de la eliminación progresiva de las
desigualdades, su relación fundamental con el agua, el saneamiento y la higiene, y sus consecuencias
para el liderazgo, las alianzas y la financiación. La RMS de 2019 será la primera Reunión de Alto Nivel
que incorporará el recién establecido Mecanismo de Responsabilidad Mutua. El Mecanismo refuerza la
planificación y el examen de múltiples partes interesadas a nivel de país y faculta a los aliados para
que se responsabilicen mutuamente de los progresos realizados en la consecución de los objetivos de
los ODS. Ofrecerá una plataforma mundial para que los responsables de la toma de decisiones de alto
nivel hagan un balance de los progresos, presenten los compromisos de sus respectivos países u
organizaciones y aumenten el impulso hacia el logro de los objetivos en materia de agua, saneamiento
e higiene de los ODS.
La RMS se basará en el diálogo entre múltiples partes interesadas que se está llevando a cabo a nivel
de país, y utilizará sus conclusiones. De esta manera, los aliados de SWA continuarán el diálogo
estratégico sobre los resultados de la reunión más allá de la RMS.
En el Anexo 1 se incluye una sesión informativa que puede adaptarse a las necesidades de los
ministros invitados.

El proceso preparatorio para la RMS de 2019
SWA tiene como objetivo facilitar el diálogo continuo entre múltiples partes interesadas a nivel
nacional, utilizando y fortaleciendo los mecanismos y plataformas sectoriales existentes. El proceso
preparatorio para la RMS de 2019 se basará en los procesos y debates nacionales en curso para
fomentar un diálogo en torno a las desigualdades, el liderazgo y la financiación necesaria para
eliminarlas. Los coordinadores nacionales de SWA de cada grupo de países tienen un papel clave que
desempeñar en el apoyo y la facilitación de la participación en el país para la preparación de la
Reunión de Ministros de Sector.
Los objetivos del proceso preparatorio
El proceso preparatorio para la RMS de 2019 fue establecido en noviembre de 2018 con los objetivos
siguientes:
•

Fortalecer el diálogo entre múltiples partes interesadas sobre la situación del sector en lo
que respecta a no dejar a nadie atrás, el liderazgo necesario para catalizar el progreso y la
financiación necesaria para eliminar las desigualdades;

•

Fomentar la voluntad política y el compromiso entre los responsables de la toma de
decisiones (es decir, los ministros de finanzas y del sector, los parlamentarios y otros
responsables fundamentales de la toma de decisiones) a fin de acordar las prioridades y los
compromisos necesarios para eliminar las desigualdades; y

•

Realizar una selección y priorización conjunta de los compromisos vinculados a los
planes sectoriales nacionales y extraídos de ellos, centrándose en aquellos que mejorarán
la igualdad en el acceso a los servicios de agua, saneamiento e higiene, lo que puede incluir o
centrarse en partes del Marco de SWA.

Resultados del proceso preparatorio
•

•

•

Los ministros y los líderes del sector dan prioridad a las acciones incluidas en los planes
nacionales para eliminar progresivamente las desigualdades, poner primero a los más alejados
y no dejar a nadie atrás, sobre la base de los datos disponibles;
Las partes interesadas del sector a nivel nacional identifican las prioridades y los compromisos
para alcanzar las metas de los planes sectoriales nacionales y, específicamente, los
compromisos centrados en la eliminación de las desigualdades; y
Los participantes mundiales, regionales y nacionales identifican y articulan la cooperación
pertinente que pueden aportar en apoyo de las prioridades que surjan de los diálogos
nacionales.

Productos del proceso preparatorio
El proceso preparatorio a nivel de país tendrá dos productos: un informe sobre el país y una
presentación que el ministro hará en uno de los diálogos ministeriales.

Informes sobre el país: En el informe sobre el país deben figurar: i) un resumen de los progresos
realizados por el sector en el país; ii) el alcance de las desigualdades en el acceso al agua, el
saneamiento y la higiene en el país; iii) las metas y prioridades en vista de la magnitud del desafío, y
iv) los compromisos que el país está presentando, incluidos los de los diferentes aliados a nivel
nacional, para fortalecer la colaboración y la acción con miras a la consecución de las prioridades
nacionales. El gobierno debe liderar la preparación del informe, al tiempo que involucra a otras partes
interesadas en su elaboración. El informe debe finalizarse a nivel nacional antes de la reunión de la
RMS. Véase el Anexo 2 para ver una propuesta de esquema del informe del país.
Diálogos ministeriales: En la RMS de 2019 se celebrarán Diálogos Ministeriales en los que los
ministros y representantes de alto nivel de otros grupos interesados de SWA participarán en debates
en torno a tres temas:
•
•
•

Balance de los progresos realizados desde la Cumbre de 2016: ¿hasta qué punto se han
abordado las desigualdades?
La financiación no deja a nadie atrás; y
Alianza en la práctica: ¿Cómo sacar el máximo partido de la colaboración sectorial?

En las próximas semanas se compartirá más información sobre los Diálogos; sin embargo, los países
deberían comenzar a identificar experiencias relevantes en las que su(s) ministro(s) pueda(n) ser
el(los) principal(s) participante(s). Las partes interesadas de los países podrían identificar enfoques,
experiencias o esfuerzos interesantes que se estén llevando a cabo en relación con uno de los temas o
centrarse en lo que desean aprender y en lo que es necesario hacer de manera diferente para que se
logren progresos. Cada país preparará una breve presentación para su(s) ministro(s) durante el
diálogo ministerial respectivo (el modelo se distribuirá en las próximas semanas). A través del punto
focal, cada país indicará qué tipo de diálogo pueden presentar sus ministros. Por favor, consulte con la
Secretaría antes de comenzar la preparación de una presentación.
Procesos y recursos materiales propuestos
En el cuadro que figura a continuación se resume el proceso nacional propuesto, al tiempo que se
esboza el apoyo que los países recibirán de la Secretaría.

Proceso propuesto a
nivel de país

Secretaría

Nov. – Dic. 2018

Recursos materiales
Noviembre 2018

Participación en un
seminario web mundial

28-29 de noviembre de 2018:
Primer seminario web dirigido por

En la página sobre la RMS hay más
información

para iniciar el proceso

la Secretaría de SWA sobre el

preparatorio de la RMS
de 2019

tema, los objetivos y el proceso
preparatorio de la RMS

En la página del proceso preparatorio hay
registros disponibles

Enero de 2019
Participación en un

Tercera semana de enero:

Inglés: 1:30 de enero de 2019 @9AM

seminario web mundial
sobre cómo utilizar la
financiación para acabar
con las desigualdades.

Segundo seminario web

EST

•

Inglés: 2:30 de enero de 2019 @ 23h00
EST

Reunión virtual de los
coordinadores nacionales

Uso de la financiación para acabar
con las desigualdades

con la Secretaría
Debates en curso a nivel
de país sobre la RMS
Reunión informativa
inicial de los ministros

Poner fin a las desigualdades
y cómo los aliados pueden
analizar la situación de su país

Reunión con los coordinadores
nacionales
La Secretaría prestará apoyo a
distancia a los aliados de los
países que deseen analizar y

Francés: 31 de enero de 2019 @11AM
EST
Español: 31 de enero de 2019 @11AM
EST
Sírvase utilizar este enlace para
participar en cualquiera de los seminarios
web:
https://meet.unicef.org/msitali/H87L57RK

preparar informes para sus
ministros sobre la “Utilización de la
financiación para poner fin a las
desigualdades”.

Febrero de 2019
Participación en un
seminario web mundial
sobre liderazgo y el

Última semana de febrero: Tercer
seminario web dirigido por la
Secretaría de SWA

Inglés: 1: 27 de febrero de 2019 @9AM
EST

mecanismo de
responsabilidad mutua

EST

Reunión informativa con
los ministros sobre la

• Consideración en profundidad
del liderazgo del sector
• El liderazgo y el mecanismo de
responsabilidad mutua

RMS

Reuniones virtuales con los

Debates ministeriales
entre los ministros de
Economía y Hacienda

coordinadores nacionales

En marcha a nivel de
país: diálogos entre
múltiples partes

Apoyo continuo a los aliados en los
países que deseen analizar y
preparar para sus ministros
informes sobre el “Uso de la
financiación para acabar con las

interesadas

desigualdades”.

Inglés: 2: 27 de febrero de 2019 @ 23h00
Francés: 28 de febrero de 2019 @9AM
EST
Español: 28 de febrero de 2019 @11AM
EST

Sírvase utilizar este enlace para
participar en cualquiera de los seminarios
web:
https://meet.unicef.org/msitali/H87L57RK

Marzo de 2019
Participación en un

Segunda semana de marzo:

Inglés: 1: 20 de marzo de 2019 @9AM

seminario web mundial
sobre los detalles finales
de la RMS

Cuarto seminario web dirigido por
la Secretaría de SWA

EST

En marcha a nivel de
país: diálogos entre
múltiples partes
interesadas y actividades
de promoción
(oportunidad durante el
Día Mundial del Agua)

• Examinar la agenda final y los
oradores
• Logística final
• Presentación de las
declaraciones de los países y
de los aliados y grupos de
países en las que figuran
compromisos - 15 de marzo
Apoyo continuo a distancia para
los aliados en los países que
deseen analizar y preparar
informes para sus ministros sobre
el “Uso de la financiación para
poner fin a las desigualdades”.

Inglés: 2: 20 de marzo de 2019 @ 23h00
EST
Francés: 21 de marzo de 2019 @9AM
EST
Español: 21 de marzo de 2019 @11AM
EST
Sírvase utilizar este enlace para
participar en cualquiera de los seminarios
web:
https://meet.unicef.org/msitali/H87L57RK

Abril de 2019
Actividades de promoción
en los países

RMS del 4 al 5 de abril en San
José

Mayo de 2019
Participación en un

Primera semana de mayo: Quinto

Inglés: 1: 1 de mayo de 2019 @9AM EST

seminario web mundial
sobre los resultados y el
seguimiento de la RMS

seminario web dirigido por la
Secretaría de SWA

Inglés: 2: 1 de mayo de 2019 @ 23h00

• Resultados de la RMS

Francés: 2 de mayo de 2019 @9AM EST

• Acciones de seguimiento y
próximos pasos

Español: 2 de mayo de 2019 @11AM
EST

EST

Sírvase utilizar este enlace para
participar en cualquiera de los seminarios
web:
https://meet.unicef.org/msitali/H87L57RK

Elementos del proceso preparatorio a nivel de país
A fin de lograr los objetivos y resultados del proceso preparatorio, se alienta a los aliados a que
trabajen juntos para garantizar que los ministros estén preparados para participar y contribuir a los
debates sobre:
•
•
•

•

Los progresos de sus países hacia el logro de las metas nacionales en materia de agua,
saneamiento e higiene;
El grado de desigualdad en el acceso al agua, el saneamiento y la higiene y la magnitud de lo
que queda por hacer para eliminar las desigualdades;
Las compensaciones y decisiones de política que deben tomarse para asegurar que las
políticas, los planes, las instituciones y los recursos sean adecuados para los fines previstos y
permitan la eliminación de las desigualdades y el adelanto de los más rezagados; y
Situación de la cooperación para el desarrollo en el sector del agua, el saneamiento y la
higiene en su país, y oportunidades y desafíos para fortalecer la colaboración con los aliados
para el desarrollo a fin de alcanzar las metas nacionales en materia de agua, saneamiento e
higiene.

Los ministros también tendrán que ser conscientes de los elementos fundamentales que requiere
establecer una estrategia sostenible de financiación del sector necesaria para lograr el principio de no
dejar a nadie atrás, y hasta qué punto se han logrado avances en este ámbito.
Simultáneamente, los aliados también trabajarán para asegurar que los representantes de alto nivel de
otros grupos interesados de SWA estén igualmente bien informados, y que lleguen a la RMS con la
capacidad de entablar un diálogo sólido con los ministros en torno a los avances logrados en el
incremento de la colaboración, la aplicación de los componentes básicos del sector y el cumplimiento
de principios tales como la eliminación de las desigualdades, y la promoción de la integridad, la
eficacia de la ayuda y la rendición de cuentas, así como la adopción de las acciones conjuntas que se
necesitan para acelerar el progreso del sector.
Se alienta encarecidamente a los aliados a que trabajen a través de los procesos nacionales en curso
y utilicen datos y pruebas recientes para llevar a cabo análisis sectoriales sólidos, basándose, por
ejemplo, en los sistemas nacionales de vigilancia y los procesos de examen sectorial. Algunos de los
procesos recientes y en curso para fortalecer el uso de los datos incluyen los aspectos destacados de
los países en el Análisis y Evaluación Mundial del Saneamiento y el Agua Potable (GLAAS) de ONUAgua, la información recopilada a través de la iniciativa TrackFin de la OMS, la encuesta de país
GLAAS de 2018, los Perfiles de País de los Comportamientos de Colaboración, el Programa Conjunto
de Monitoreo, el uso de WASH-BAT, SIASAR, MAPA, la Herramienta de Financiación de Costos y
otras herramientas disponibles en el portal de herramientas de SWA.
Además, la Organización Mundial de la Salud, a través de GLAAS, trabajará para preparar los
aspectos más destacados de GLAAS 2018/2019 antes de las RMS para los países de SWA que hayan
presentado la encuesta nacional GLAAS 2018.

Todos los aliados nacionales de SWA tienen un papel que desempeñar para apoyar a los gobiernos y
participar en debates nacionales entre múltiples partes interesadas. El personal de país de los aliados
mundiales de SWA (como las agencias multilaterales y bilaterales, los bancos de desarrollo y las
Organizaciones No Gubernamentales Internacionales) también debería establecer contacto con sus
sedes para asegurar que los representantes de alto nivel de sus organizaciones que asisten a la RMS
estén informados sobre las deliberaciones y compromisos a nivel de país.
En los países aliados de SWA (así como en los países que se preparan para las reuniones de abril,
que aún no son aliados de SWA), el gobierno dirige el proceso preparatorio, mientras que los aliados
para el desarrollo, la sociedad civil y otros aliados apoyan el diálogo y la planificación en curso para la
RMS. A continuación, se sugieren y esbozan cuatro enfoques complementarios clave.
Diálogo entre múltiples partes interesadas a nivel técnico: Los diálogos técnicos involucran al
gobierno y a las organizaciones aliadas y se utilizan para analizar la situación del país con respecto a
los ODS y, específicamente, las desigualdades. En la medida de lo posible, deberían alinearse con los
mecanismos nacionales existentes para la coordinación y el diálogo, como por ejemplo un grupo de
trabajo sectorial. A través de los diálogos, los aliados también deben analizar la situación financiera y
recomendar acciones para el gobierno y los aliados. Dependiendo del contexto y de los procesos
existentes, los ministros pueden o no participar en este diálogo. A través de este diálogo también es
posible acordar las prioridades nacionales y los compromisos de los aliados extraídos de los planes
nacionales, siempre que no se hayan identificado aún a través de otros procesos nacionales
establecidos, como el examen sectorial conjunto.
Reuniones informativas ministeriales: Durante el proceso preparatorio se recomiendan dos o tres
sesiones de información ministerial para los ministros de sector.
a) La sesión informativa preliminar se celebraría en una etapa temprana y debería centrarse
en lograr que los ministros se interesen en la RMS. Para que los ministros participen
efectivamente en las deliberaciones en la RMS y, lo que es más importante, para que
tomen decisiones basadas en pruebas sobre la forma en que sus países abordarán las
desigualdades, se sugiere que se les informe sobre la situación del país y los resultados
que se espera obtener en la RMS. En el Anexo 1 se adjunta un informe genérico que
puede adaptarse a las necesidades del país.
b) Se recomienda una segunda sesión informativa más detallada para presentar un panorama
general del sector, el alcance de las desigualdades (incluida la evolución reciente para su
eliminación) y la financiación y el liderazgo necesarios para catalizar el progreso. El informe
de país puede ser utilizado para dar contenido a esta segunda sesión informativa,
basándose en otros análisis e informes existentes a nivel de país. Se sugiere que el
contenido del informe de país se actualice a medida que se disponga de más información,
análisis y decisiones.
c) La sesión informativa final, justo antes de la RMS, puede incluir las decisiones adoptadas
como resultado de los diálogos interministeriales y entre las partes interesadas.

Participación ministerial y diálogo interministerial: La RMS constituye una oportunidad para
intensificar el compromiso ministerial y el diálogo entre los ministros responsables de agua,
saneamiento e higiene a nivel nacional, así como entre los ministros del sector y de finanzas. El
informe de país puede dotar de contenido a estas deliberaciones antes de la RMS. Dependiendo del
contexto y la disponibilidad de los ministros, podrían celebrarse varios debates entre el sector y los
ministros de finanzas, así como con otros responsables clave en la toma de decisiones. Esto brindará
oportunidades para que los ministros del sector, algunos de los cuales tal vez no asistan a las
reuniones de San José, se relacionen con sus homólogos ministeriales. En los casos en que aún no
sea el caso, también se deben hacer esfuerzos para integrar este diálogo interministerial en los
procesos que se celebran actualmente en los países, como por ejemplo garantizando que los ministros
de finanzas y de los sectores pertinentes asistan a las reuniones anuales de examen de los sectores
del agua, el saneamiento y la higiene.
Actividades de sensibilización: Según corresponda, durante el proceso preparatorio se pueden
llevar a cabo actividades de promoción para aumentar la transparencia y la rendición de cuentas, así
como para crear conciencia sobre la RMS. La información y el análisis que se han recopilado en los
debates técnicos pueden transmitirse en un formato adecuado a los medios de comunicación, los
parlamentarios, otros funcionarios del sector, las comunidades o los titulares de derechos, etc. El Día
Mundial del Agua, el 22 de marzo, constituye una oportunidad clave para destacar la participación en la
reunión y los compromisos que debe asumir el gobierno durante la RMS. Además, también pueden
tener lugar eventos de defensa y promoción después de la RSM.

Apoyo de la Secretaría de SWA
La Secretaría de SWA facilitará el proceso preparatorio y prestará apoyo a los aliados actuales y
potenciales de SWA. El apoyo incluirá seminarios en línea y la coordinación de la asistencia a los
países en materia de análisis financiero y el mecanismo de responsabilidad mutua en función de la
demanda. Los países deberían ponerse en contacto con la Secretaría para organizar reuniones
bilaterales. La Secretaría prestará apoyo directamente o movilizará a los aliados mundiales para que
respondan a las necesidades. A nivel mundial, la Secretaría organizará cinco seminarios en línea de
acuerdo con el calendario que figura a continuación:
•
•
•
•
•

Seminario web 1: Noviembre de 2018 - Presentación del proceso preparatorio para la RMS de
2019
Seminario web 2: 30 de enero - 31, 2019 - ¿Cómo utilizar la financiación para acabar con las
desigualdades?
Seminario web 3: 27 - 28 de febrero - Liderazgo sectorial y el Mecanismo de Responsabilidad
Mutua
Seminario web 4: 20-21 de marzo - Preparación final y detalles logísticos
Seminario web 5: Resultados, seguimiento y próximos pasos de la RMS

Además, la Secretaría también prestará apoyo en materia de comunicaciones y mantendrá una
relación permanente con los aliados.

Se alienta a los aliados para el desarrollo, incluidos los donantes multilaterales y bilaterales, las
fundaciones y las ONG, a que contribuyan mediante la movilización de medidas en el plano nacional y
prestando apoyo técnico cuando sea necesario.

Otros recursos y herramientas
Perfiles de país de los comportamientos de colaboración de GLAAS de ONU-Agua
Parte del proceso preparatorio incluirá el análisis de la forma en que los gobiernos y los aliados para el
desarrollo están aplicando los Comportamientos de Colaboración del enfoque sectorial para una
cooperación eficaz para el desarrollo. Se elaboraron perfiles de países sobre los comportamientos de
colaboración de SWA para 37 países. La información de los perfiles puede utilizarse en el examen del
sector y para acordar las prioridades y los compromisos, en particular destacando la forma en que
tanto el gobierno como los aliados aplican los Comportamientos de Colaboración en el sector. Además,
las hojas de información sobre los Comportamientos y las Estructuras básicas pueden ser utilizadas
por los aliados en sus diálogos.
Recopilación de recursos sobre financiación
La Secretaría de SWA proporcionará apoyo a distancia a todos los países que deseen debatir cómo
pueden llevar a cabo un análisis financiero de las desigualdades. Además, la Secretaría ha reunido
una colección de recursos sobre la financiación de WASH que incluye el documento de debate del
Banco Mundial y el UNICEF sobre la financiación del ODS 6. El documento se centra en la magnitud
del desafío, particularmente en por qué es importante el ODS 6; el déficit de financiación y por qué no
se ha cubierto; cómo se pueden utilizar más eficazmente los recursos existentes (mediante el análisis
de cuestiones como la utilización actual de las tarifas y los impuestos, y cómo se puede aumentar la
eficiencia de los proveedores de servicios), y las compensaciones políticas clave en cada subsector; y
cómo se puede acceder a los nuevos recursos para el sector examinando las fuentes de financiación
más viables y cómo se pueden aprovechar.
Documento informativo de SWA sobre las desigualdades
Este documento informativo de SWA examina cómo aliados de SWA pueden trabajar juntos para
fortalecer el sector y eliminar las desigualdades en el acceso al agua y al saneamiento, dando lugar a
un mundo donde nadie se quede atrás.
Herramienta de cálculo de costes de WASH para los ODS
Esta herramienta ayuda a calcular las inversiones necesarias para alcanzar los objetivos de agua,
saneamiento e higiene de los ODS, así como el déficit de financiación. Los países que aún no han
realizado su propio cálculo de costos de las metas del ODS (6.1 y 6.2) pueden utilizar esta herramienta
para preparar sus estimaciones. La herramienta está disponible en inglés, francés y español. La
información de esta herramienta (u otros cálculos de costes de los ODS, si los hay) será necesaria
para preparar el análisis financiero. La secretaría de SWA, en colaboración con UNICEF, también
prestará apoyo directo a los países que puedan necesitar asistencia adicional para trabajar con el

instrumento, en particular en su aplicación en relación con el tema de la reunión. En caso de que se
necesite esta asistencia, sírvase ponerse en contacto con la Secretaría de SWA.

** ** **

Contacte con la Secretaría para obtener apoyo
Para cualquier aclaración sobre el proceso preparatorio o para organizar convocatorias bilaterales,
sírvase ponerse en contacto con:
Muyatwa Sitali en Muyatwa.Sitali@sanitationandwaterforall.org
Balwant Godara en Balwant.Godara@sanitationandwaterforall.org
Marissa Streyle en Marissa.Streyle@sanitationandwaterforall.org

Para la participación de la sociedad civil:
Heloise Chicou en Heloise.chicou@sanitationandwaterforall.org

Anexo 1: Resumen informativo genérico para la Reunión de Ministros del Sector de
2019
Eliminar las desigualdades: asociarse para financiar y alcanzar las metas de agua, saneamiento
e higiene de los Objetivos de Desarrollo Sostenible

La próxima Reunión de Ministros del Sector de SWA (RMS) se celebrará en San José, Costa Rica, los
días 4 y 5 de abril de 2019, para prestar apoyo al logro de las metas relacionadas con el agua, el
saneamiento y la higiene de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). La reunión se llevará a cabo
unos días después de LatinoSan.
El encuentro reunirá a los ministros responsables del agua, el saneamiento y la higiene y a altos
funcionarios gubernamentales de diferentes regiones y niveles de desarrollo, así como a los directivos
de otras organizaciones interesadas de la sociedad civil, el sector privado, los donantes, los bancos de
desarrollo, los organismos de las Naciones Unidas y el mundo académico, entre otros.
Una actividad única en el sector, las RMS son la culminación de un diálogo estratégico sólido y
continuo a nivel nacional en el que participan múltiples partes interesadas unidas por la convicción de
que la buena gobernanza y la responsabilidad mutua son fundamentales para lograr el acceso al agua
y el saneamiento para todos, siempre y en todas partes.
La RMS de 2019 tendrá como tema general “No dejar a nadie atrás” y tiene un único objetivo de alto
nivel:
Aumentar la concienciación y el entendimiento acerca del significado de “No dejar a nadie atrás”,
su relación fundamental con WASH y sus implicaciones para el liderazgo, las alianzas, la
planificación y la financiación
Esto se logra a través del diálogo, el intercambio de conocimientos y el aprendizaje, con la
participación de todos los grupos de interés y las partes interesadas.
Para lograr su propósito, la RMS ha sido diseñada para alcanzar cuatro resultados:
•

No dejar a nadie atrás. Establecer un entendimiento común de lo que significa no dejar a
nadie atrás, la escala de la desigualdad en materia de WASH, sus causas profundas y su
impacto.

•

Liderazgo. Destacar el papel fundamental del liderazgo para centrar la atención y los recursos
en la tarea de no dejar a nadie atrás.

•

Financiación. Establecer cómo se pueden establecer las estrategias nacionales de
financiación del sector necesarias para maximizar su impacto en la eliminación de la
desigualdad.

•

Planificación, seguimiento y examen. Demostrar cómo la aplicación del Marco de Principios
Rectores, los Comportamientos de Colaboración y las Estructuras Básicas de SWA puede
abordar la desigualdad en materia de agua, saneamiento e higiene.

La RMS comprenderá sesiones plenarias, diálogos ministeriales y una reunión técnica, y será presidida
por el Honorable Kevin Rudd, Presidente de Alto Nivel de SWA. Es probable que los ministros sean
invitados a una visita sobre el terreno organizada por LatinoSan el 3 de abril de 2019.
A medida que continúe la planificación para las RAN de 2017, se publicará información actualizada en
el sitio web de SWA.

Anexo 2: Esquema propuesto para los resúmenes de los países
El resumen de país es un compendio de la situación actual y las orientaciones futuras del sector de
WASH en el país. Abarca los principales aspectos de la RMS de 2019 –liderazgo, financiación y
fortalecimiento de los procesos nacionales de planificación, monitoreo y examen– que son esenciales
para lograr la aplicación del principio de no dejar a nadie atrás y, en última instancia, de lograr el ODS
6.
Objetivo: El Informe sirve como documento central de la preparación de los Ministros para la RMS, su
participación e intervención en la RMS, y el seguimiento de la RMS por parte del país. Los resúmenes
promoverán un debate con una base sólida, dinámica y progresiva durante la RMS.
Enfoque recomendado: La preparación de este resumen debe estar en línea con el enfoque central
de SWA con el que se comprometieron todos los aliados, que incluye un proceso dirigido por el
gobierno con la colaboración de múltiples partes interesadas y entre los aliados pertinentes; el uso de
los procesos nacionales existentes; y la utilización de pruebas para apoyar la toma de decisiones.
Tamaño recomendado: Cuatro páginas y debe estar basado en un análisis sectorial reciente.
Plazos: El informe final del país debe ser compartido con la Secretaría de SWA antes del 20 de marzo
de 2019. Se puede compartir un borrador del informe antes del 10 de marzo para obtener información.
Esquema propuesto
Contexto del país

•

Principales tendencias políticas, económicas y de gobernanza, así como los desafíos más graves,
como el cambio climático, la fragilidad, los conflictos, la exclusión o la pobreza.

Los ODS y el sector de agua, saneamiento e higiene
•
•
•
•
•
•

Situación del sector en términos de la base de referencia para los ODS y los avances alcanzados
desde que se anunciaron los ODS.
Resultados de los análisis sectoriales o de las evaluaciones realizadas para revisar el ODS 6
Visión nacional del sector
Metas fijadas para los ODS (6.1 y 6.2)
Aspectos destacados de los principales desafíos y deficiencias del sector que pueden afectar al
logro de la visión y las metas sectoriales nacionales.
Principales procesos/acciones nacionales que se están llevando a cabo para fortalecer el sector y
avanzar hacia el ODS 6

Comportamientos de colaboración, estructuras básicas y principios rectores
•

Situación de la cooperación para el desarrollo en el sector del agua, el saneamiento y la higiene;
en qué medida el gobierno y los aliados practican los Comportamientos de colaboración de SWA y
colaboran eficazmente para garantizar un acceso sostenible y equitativo a los servicios de agua,
saneamiento e higiene.

•

La medida en que las estructuras básicas del sector se han establecido y se han adaptado a los
ODS y a la eliminación de las desigualdades.

•

¿Cómo se han aplicado los Principios Rectores, teniendo en cuenta al mismo tiempo el
compromiso de eliminar progresivamente las desigualdades?

Eliminar las desigualdades
•
•
•
•
•
•
•
•

Alcance y naturaleza de las desigualdades en materia de agua, saneamiento e higiene;
Recopilación de datos sobre las desigualdades, sus causas y la identificación de los grupos más
vulnerables y marginados;
Lagunas en la comprensión de las desigualdades en el sector;
Análisis comparativo de los progresos realizados en la consecución del ODS 6 para la población
en general y para los grupos más marginados, pobres y vulnerables;
La medida en que los procesos nacionales de planificación, supervisión, rendición de cuentas y
examen abordan las desigualdades;
Progresos realizados en la eliminación progresiva de las desigualdades;
Principales objetivos del país en cuanto a la eliminación de las desigualdades en materia de agua,
saneamiento e higiene; y
Leyes, políticas y reglamentos específicos para hacer frente a las desigualdades.

Financiación del agua, el saneamiento y la higiene
•

Estimación de las necesidades de financiación para eliminar progresivamente las desigualdades

•

Magnitud del déficit de financiación para el ODS 6

•

Enfoques para cerrar la brecha (mecanismos de financiación nuevos e innovadores y uso efectivo
de los recursos existentes)

•

Progresos alcanzados (éxito de los planteamientos anteriores)

•

Mecanismos de financiación específicos que abordan la eliminación progresiva de las
desigualdades

Prioridades y compromisos de los países
•

Aspectos destacados de los objetivos nacionales para las metas de agua, saneamiento e higiene
de los ODS

•

De 3 a 5 prioridades para los próximos 3 a 5 años, identificadas a través de un proceso dirigido por
el gobierno y extraídas del plan nacional

•

Compromisos que el gobierno presenta para alcanzar las prioridades

•

Compromisos presentados por los aliados para el desarrollo (aliados para la cooperación, la
sociedad civil, el sector privado y los organismos de investigación y aprendizaje)

•

Hoja de ruta para cumplir los compromisos y las prioridades, en particular los elementos relativos a
las desigualdades

Mecanismos de examen y seguimiento de las prioridades y compromisos
•

Procesos nacionales y sectoriales que se utilizarán para examinar los progresos realizados

•

Posibles obstáculos para el cumplimiento de los compromisos y enfoques para superarlos

Procesos y materiales utilizados en la preparación del resumen
•

Principales materiales, por ejemplo, datos de seguimiento por país, informes sobre el progreso del
sector, compromisos/puntos de acción de la JSR GLAAS, informes del JMP, perfil de país de las
conductas de colaboración de SWA

•

Grupos de trabajo/reuniones interministeriales, participantes en la preparación del resumen

Contactos
• Contactos principales para obtener más información

Anexo 3: Información adicional sobre SWA y las Reuniones de Ministros del Sector
SWA es una alianza mundial de múltiples partes interesadas que reúne a gobiernos nacionales,
organizaciones de la sociedad civil, el sector privado, instituciones de investigación y aprendizaje y
organismos de apoyo externo para trabajar juntos hacia una visión común en el sector del
saneamiento, la higiene y el agua para todos, siempre y en todas partes. La función y el propósito de la
alianza SWA es dirigir, galvanizar y facilitar los esfuerzos internacionales, alinearse con los procesos
nacionales y regionales destinados a garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del
saneamiento, el agua y la higiene para todos, y promoverlos.
Desde su creación en 2008, la alianza SWA ha convocado reuniones periódicas de ministros de alto
nivel y, a través de esas reuniones, ha fomentado un diálogo político continuo al más alto nivel, que
pretende lograr los siguientes objetivos:
a) mantener el impulso para el progreso en el sector WASH,
b) crear la voluntad política de los responsables de la toma de decisiones y mejorar su capacidad,
c) proporcionar un foro para el intercambio de ideas, innovaciones y experiencias, así como para el
debate de soluciones y enfoques para abordar los cuellos de botella y los desafíos en la aplicación del
Marco de SWA a nivel nacional
d) posibilitar el debate sobre la forma de garantizar la participación de múltiples partes interesadas, en
consonancia con la naturaleza de SWA, a nivel nacional y mundial y,
e) fomentar la responsabilidad mutua, haciendo uso del mecanismo de responsabilidad mutua de la
alianza.
El diálogo tiene por objeto impulsar las mejoras en la cooperación para el desarrollo y el progreso a
nivel de los países.
SWA ha celebrado con éxito cinco reuniones de alto nivel (RAN) en 2010, 2012, 2014, 2016, y 2017.
Cada una de las RAN incluyó un proceso preparatorio para fortalecer o catalizar el debate en el país.
Todas las RAN también incluyeron hasta 2014 un proceso de acción y rendición de cuentas articulado
en torno a los compromisos presentados en las reuniones. Sobre la base de este proceso, los aliados
de SWA han acordado un marco diseñado para contribuir a los procesos y sistemas nacionales y
fortalecerlos, así como para promover el cambio y el impacto a nivel nacional.
SWA ha definido un Mecanismo de Responsabilidad Mutua a través del cual los aliados siguen un
proceso dirigido por el gobierno para seleccionar prioridades conjuntas de sus planes nacionales, y
acuerdan los compromisos de todos los aliados que son necesarios para acelerar el progreso. Este
proceso dirigido por los gobiernos se centra e inserta en el diálogo nacional en curso para la selección
y la presentación de informes sobre los progresos realizados en relación con las prioridades y los
compromisos acordados conjuntamente. Los países y los aliados mundiales que estén dispuestos a
presentar sus compromisos pueden utilizar las reuniones de alto nivel para compartir sus experiencias

y enseñanzas y determinar los ámbitos en los que reciben apoyo de sus homólogos, así como para
contribuir al diálogo político más amplio sobre lo que se necesita para eliminar los obstáculos y
catalizar el proceso. La RMS de 2019 será la primera en incorporar el recién creado Mecanismo de
Responsabilidad Mutua.

