Reuniones de Alto Nivel de SWA de
abril de 2017

Declaración del presidente de SWA tras las
reuniones de alto nivel:
Resumen y Llamado a la acción
En abril de 2017, la alianza mundial Saneamiento y Agua para Todos (SWA) congregó a 60
ministros responsables de finanzas y de agua, saneamiento e higiene, en el marco de un ciclo
de Reuniones de Alto Nivel. Participaron asimismo en las reuniones representantes de la
sociedad civil, aliados para el desarrollo, instituciones académicas y el sector privado.
Conjuntamente, los participantes abordaron los desafíos que comporta la consecución de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible, intercambiaron conocimientos y soluciones, y convinieron en
acciones concretas para crear e instaurar unos programas nacionales robustos, adecuados
tanto para la inversión de fondos públicos como para el financiamiento comercial nacional e
internacional. En total eran 59 los países representados.
UNICEF fue la encargada de convocar, en nombre de la alianza SWA, la reunión de ministros
del sector, que auspició la Organización Panamericana de la Salud (OPS). La reunión de
ministros de finanzas fue convocada por el Banco Mundial en el marco de su programa oficial de
Reuniones de Primavera, en Washington DC.
Los debates de los ministros giraron en torno a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): la
consecución de unos sistemas de agua, saneamiento e higiene para todos sostenibles y
gestionados de manera segura. Los ministros señalaron que las metas de los ODS son
ciertamente ambiciosas y que van más allá del nivel básico de servicios contemplado en los
ODM, pero que pueden alcanzarse. Asimismo, convinieron en la necesidad de priorizar a los
más vulnerables y de lograr de inmediato que todos disfruten, como mínimo, de un nivel básico
de servicios de calidad, lo que podría denominarse “Básico y más1”. Esta debería ser la
prioridad, al tiempo que se progresa hacia el nivel de referencia superior de servicios
gestionados de forma segura previsto en los ODS. Los ministros indicaron también que los
costes de capital precisos para alcanzar las metas de saneamiento y agua de los ODS se
estiman en cerca de 114 mil millones de dólares por año hasta 2030. Esta cifra no incluye el
coste de sustituir la infraestructura existente ni las pretensiones contempladas en el ODS 6
acerca de una gestión más amplia de los recursos hídricos.
Los ministros consideraron las razones que subyacen a la inadecuación actual de las
inversiones en materia de agua, saneamiento e higiene. Aunque admitieron que se ha
progresado durante el periodo de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, sobre todo en cuanto
mejorar el acceso a agua potable, los ministros reconocieron que para lograr unos servicios de
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En relación al agua, el nivel de servicio “Básico y más” consiste en un abastecimiento básico de agua que
además de estar disponible cuando se necesita, esté libre de contaminación bacteriana y química. En cuanto al
saneamiento, el nivel de servicio “Básico y más” consiste en un retrete privado que mantenga los residuos
aislados del contacto humano, acompañado de instalaciones para el lavado de las manos.
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agua, saneamiento e higiene para todos que sean universales y sostenibles se precisarán las
siguientes acciones concertadas:
•

Fortalecer la eficacia de los sistemas nacionales de planificación estratégica, ejecución y
seguimiento;

•

Ampliar los esfuerzos orientados a erradicar la defecación al aire libre, a la vez que se
asegura el apoyo necesario para el mantenimiento de esta situación y para que los
hogares asciendan en la escala de saneamiento hacia los niveles previstos en los ODS;

•

Mantener el progreso frente a riesgos y vulnerabilidades como el cambio climático y los
desastres;

•

Implicar a diversas partes interesadas, entre ellos la sociedad civil, organismos de
desarrollo, instituciones académicas y el sector privado:

•

Hacer un uso más eficiente de los fondos existentes asignados a las instituciones del
sector; y

•

Recaudar nuevos fondos de fuentes nacionales y externas.

En consecuencia, los ministros reconocieron la necesidad:
i) De fortalecer el sector de agua, saneamiento e higiene estableciendo los pilares básicos
fundamentales para la prestación eficaz y organizada de los servicios: políticas,
financiación, instituciones, capacidad, planificación, supervisión y revisión 2.
ii) De generar unas estrategias realistas de financiación del sector con miras a lograr los
ODS, que vinculen la financiación nacional pública existente y sus futuros incrementos
con transferencias de ayudas, tarifas y financiación comercial en el sector WASH. Estas
estrategias se emplearían para: a) beneficiar de forma patente a los más pobres y
marginados; b) aumentar la eficacia del sector y mejorar la confianza del inversor; c)
aprovechar nuevas fuentes de financiación.
iii) De abordar las ineficiencias en los actuales sistemas e instituciones de prestación de
servicios a fin de emplear mejor la financiación existente y aumentar la solvencia de los
proveedores de servicios, con el propósito de facilitarles la obtención de créditos de
fuentes nacionales de financiación comercial para que puedan expandir y mejorar la
calidad del servicio.
iv) De buscar formas activas de atraer más financiación comercial, tanto de fuentes
nacionales como internacionales, aprovechando la experiencia ya existente y
aprendiendo de los éxitos y los errores.
Otras partes interesadas ayudaron a los ministros a entender la importancia de contar con un
sistema permanente de rendición mutua de cuentas dirigido por los aliados, que consista en la
presentación recíproca, periódica y voluntaria de informes globales y que promueva el
aprendizaje entre pares y sea pertinente a todos los países. Este sistema de rendición de
cuentas, armonizado con el seguimiento y la revisión de los ODS a escala mundial, debería
servir también para monitorear el progreso en relación a las políticas y procesos –los pilares

2 Los pilares básicos son: 1) financiación del sector; 2) fomento de la capacidad; 3) planificación, monitoreo y
revisión; 4) políticas y estrategias del sector; 5) acuerdos institucionales
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básicos y las conductas colaborativas con la SWA– necesarios para propiciar la consecución de
los ODS3.

El presidente de SWA hace un llamamiento a la acción
El presidente de SWA, el honorable Kevin Rudd, exhorta a los países a:
A. Generar estrategias de financiación del sector que definan:
•

Los parámetros de quién sufragará los costes de capital y los costes recurrentes
de la prestación de servicios; la reforma del sector;

•

Metas referidas al aumento de eficiencia del sector en cuanto costes de capital y
recurrentes;

•

Cómo se empleará la financiación pública disponible (impuestos y
transferencias) para asegurar que los más pobres y los más vulnerables tengan
acceso a los servicios y para potenciar la financiación comercial con el fin de
subsanar la deficiencia de financiación.

B. Hacer una valoración de los pilares básicos inherentes a un sector eficaz y fortalecerlos;
mejorar el uso eficiente de la financiación existente.
C. Incorporar la prevención y la preparación frente a situaciones de desastre en la
coordinación, las políticas y las estrategias de financiación del sector.

De forma paralela, el presidente invitó a los participantes representantes de otros grupos, en
especial donantes bilaterales, organismos de desarrollo, el sector privado y la sociedad civil, a
apoyar a estos países en sus iniciativas de adhesión a las conductas colaborativas con la SWA.
El presidente animó a los miembros de SWA y a los convocantes de ambas reuniones, la de
ministros del sector y la de ministros de finanzas –esto es, UNICEF y el Banco Mundial,
respectivamente–, a documentar las experiencias de los gobiernos nacionales y los aliados en
relación a estas actividades.
Los participantes acordaron reunirse de nuevo en 12 meses, en la próxima reunión de ministros
del sector SWA, a fin de valorar los avances.

El honorable Kevin Rudd
Presidente, Saneamiento y Agua para Todos
30 de abril de 2017
3 Las conductas colaborativas con la SWA son: 1) Fortalecer el liderazgo del gobierno en los procesos de
planificación; 2) Fortalecer y aprovechar los sistemas existentes en el país; 3) Emplear una plataforma de
información y rendición de cuentas recíproca, construida en torno a un ciclo de planificación, monitoreo y
aprendizaje dirigido por el gobierno e integrado por diversas partes interesadas; y 4) Concebir estrategias
sostenibles de financiación del sector de agua y saneamiento, que incorporen información financiera sobre las
3T (tributos, tarifas y transferencias), así como estimaciones de los gastos distintos de las tarifas en los hogares.
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