End Water Poverty

Mensajes compartidos de la Sociedad Civil
para las Reuniones de Alto Nivel (Reunión de
Ministros del Sector y Reunión de Ministros de
Finanzas) de Agua y Saneamiento para Todos
en abril de 2017

RESUMEN

La comunidad de Organizaciones de la Sociedad Civil, que reúne a más de 60
organizaciones (entre Organizaciones Locales, ONG internacionales, OSC y redes) ha
identificado mensajes clave que compartirán en las Reuniones de Alto Nivel 2017 de
Saneamiento y Agua para Todos en Washington.
Las OSC, Organizaciones Locales, ONG instan a:

1. Lograr que el acceso universal y seguro al agua, el saneamiento y la higiene, sin que nadie
quede atrás, sea una prioridad para la acción
¡El acceso al agua, y en especial al saneamiento y la higiene para la población y las comunidades
más pobres está quedándose atrás!
Más de un tercio de la población mundial —unos 2.400 millones de personas— carecen de acceso a
instalaciones de saneamiento (de las cuales el 70% en las zonas rurales), y 946 millones de personas
practican la defecación al aire libre1. Estas necesidades de agua y saneamiento afectan especialmente la
salud y el potencial económico de mujeres y niñas.
-

Los gobiernos deben tener en cuenta la urgencia de abordar las necesidades de las personas
más vulnerables y más marginadas (tanto en zonas rurales como urbanas y las que viven en
asentamientos precarios) mediante políticas adecuadas, enfoques participativos y planificación
financiera y asignación de fondos.

-

Gobiernos, donantes y proveedores de servicios deben incluir los Derechos humanos al agua y
el saneamiento como principio rector para la implementación del Objetivo de Desarrollo
Sostenible (ODS) 6.1 y 6.2, y velar por que la financiación llegue a las personas más marginadas.

-

Gobiernos, donantes y organizaciones internacionales deben cumplir con sus obligaciones de
financiación2 e incrementar los recursos destinados al sector y a las poblaciones más pobres, en
especial para higiene y saneamiento.

-

Abordar los derechos de las mujeres, las minorías étnicas y las personas con discapacidad es
clave para lograr el acceso universal y sostenible a WASH para todos.

2. Reforzar los cuatro Comportamientos colaborativos SWA3 mediante unos mecanismos
de rendición de cuentas sólidos y la participación comunitaria
La movilización de una financiación adecuada exige confianza basada en la integridad en unos
sistemas nacionales reforzados y más eficientes con sólidas salvaguardas y participación local y de
las OSC, así como un consenso amplio en la sociedad sobre cómo financiar de forma sostenible los
servicios de Agua, Higiene y Saneamiento4.
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-

Los Gobiernos deben establecer sólidos mecanismos de rendición de cuentas para facilitar la
participación de partes interesadas, y mecanismos de vigilancia para los grandes programas de i
nversión, incluyendo la colaboración con instituciones independientes capacitadas (por ejemplo,
oficinas de auditoría u OSC especializadas en control y escrutinio) para la debida vigilancia y la
gestión de quejas. Deben permitir el escrutinio ciudadano y la retroalimentación en todas las fases
de ejecución de políticas y programas.

-

Gobiernos y proveedores de servicios (incluyendo OSC, organizaciones de base y ONG)
deben crear mecanismos transparentes para realizar un seguimiento de la financiación de
agua, saneamiento e higiene, vinculando el gasto a los servicios prestados y garantizando que
los incrementos en el gasto producen los resultados esperados (por ejemplo, servicios mejorados
o ampliados).

-

Los mecanismos de financiación deben incluir la financiación sostenible de OSC locales para
promover una sociedad civil fuerte e independiente. Unas comunidades locales empoderadas
pueden contribuir notablemente a la implementación de los ODS mediante seguimiento y
retroalimentación sobre el desempeño de Gobiernos y proveedores de servicios, así como
mediante la participación directa en la prestación de servicios.

3. Permitir financiación adicional con garantías para reducir desigualdades
-

Los Gobiernos deben fortalecer la movilización de recursos a nivel nacional como primer enfoque
a la financiación del acceso universal al Agua, Saneamiento et Higiene con un incremento en las
asignaciones públicas, tarifas efectivas y asequibles, sistemas fiscales mejorados y ampliados y un
sector privado pujante y bien regulado.

-

Son importantes las fuentes adicionales de financiación, como la financiación mixta, ya que
pueden fomentar una mayor inversión en el sector. No obstante, la financiación mixta y la
participación del sector privado exigen unas garantías para asegurar que los servicios sean
asequibles para las personas vulnerables, ofrecen un coste/rendimiento razonable a largo plazo, y
no generan una deuda excesiva.

4. Las OSC como socios colaboradores para la implementación de los ODS
-

Las OSC deben desempeñar un papel de colaboración y trabajo conjunto con Gobiernos,
donantes e organizaciones internacionales en la implementación del ODS 6.1 y 6.2 y de los
comportamientos colaborativos, ya que también son socios de implementación. Los enfoques
participativos para la prestación de servicios y la programación presupuestaria deben reforzarse
para permitir a todos los socios desempeñar su papel en la nueva agenda ambiciosa de los ODS
y promover la rendición de cuentas mutua.

-

Las OSC deben garantizar además la integridad en su propio funcionamiento; velando por la
eficiencia, transparencia, rendición de cuentas y participación en sus aportaciones al
fortalecimiento de sistemas y servicios sostenibles.

5. Saneamiento y Agua para Todos como socio clave en la consecución del ODS 6.1
y 6.2 y el fortalecimiento del sector
-

SWA es la principal plataforma multisectorial para la consecución del ODS 6.1 y 6.2. Reúne a las
partes interesadas clave del sector WASH al más alto nivel. Sus Principios rectores, Base
empírica sólida, Comportamiento colaborativos y Compromisos de país ason documentos
importantes de consulta para el sector.

-

El nuevo mecanismo de rendición de cuentas de SWA debe apoyarse en el marco de seguimiento
de los ODS. Es preciso consultar a todos los socios para hacer valer el poder conjunto de la
asociación a la hora de formular ese nuevo mecanismo de rendición de cuentas.

Si usted necesita más información, se puede consultar la pagina SWA des los OSC
http://sanitationandwaterforall.org/partners/civil-society-list/
o contactar heloisechicou@endwaterpoverty.org

