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¿Quién formula los compromisos?
En el marco del Mecanismo para la Rendición de Cuentas Mutua, se espera que todos los
asociados de la SWA (gobiernos, agencias de apoyo externas, la sociedad civil, el sector
privado y las instituciones de investigación y aprendizaje) formulen, comuniquen y revisen sus
compromisos. Los compromisos derivan de los planes, estrategias, objetivos e hitos en que
gobiernos y otros asociados están trabajando para alcanzar las metas de WASH de los ODS.

Definición de compromisos
Los compromisos deben acordarse a través de procesos de múltiples partes interesadas. Para
más información, ver la página web del Mecanismo de Rendición de Cuentas Mutua.

Comunicación de compromisos
Cada país u organización debe comunicar un máximo de tres compromisos centrados en las
prioridades concretas del país.
Hay distintos formularios para el envío de compromisos, dependiendo de si se envían a nivel de
gobierno, o como organización que trabaja en el plano nacional o mundial.

Compromisos de país enviados por los gobiernos:
Los gobiernos enviarán el formulario a través de una plataforma web o por correo electrónico.
Por correo electrónico, utilizar el formulario: country commitment offline.xlsx y enviarlo a:
commitments@sanitationandwaterforall.org
NOTA: En el formulario, es posible cambiar el idioma, seleccionando inglés, francés o español
del menú desplegable en la página inicial.
Los gobiernos también pueden enviar sus compromisos a través de la siguiente plataforma web:
https://airtable.com/shrczN2vXWe6iQERD

Para todos los demás grupos y organizaciones
Todas las agrupaciones no gubernamentales y organizaciones (sociedad civil, investigación y
aprendizaje, sector privado y agencias de apoyo externo) que trabajen a nivel de país, deben
enviar sus compromisos a través de la plataforma web en el enlace siguiente:
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https://airtable.com/shrcycH04BLkN3iv2
Las organizaciones que trabajan en un país pueden colaborar para definir compromisos como
grupo o pueden enviar compromisos a nivel de organización individual. Este formulario se puede
utilizar en ambos casos.

Para organizaciones globales
Las organizaciones de alcance global que asuman compromisos a nivel global deben
comunicar esos compromisos a través de la plataforma web en el siguiente enlace:
https://airtable.com/shrFN7z38QJoYADPD

Los formularios no enviados a través de la plataforma web deben enviarse a la dirección
de correo electrónico commitments@sanitationandwaterforall.org
Todos los compromisos enviados a través de la plataforma web se volcarán
automáticamente en la base de datos de la SWA.
Para que los compromisos se presenten en la Reunión de Ministros del Sector, deberán
comunicarlos para el miércoles, 20 de marzo como fecha límite.
Para cualquier problema con los formularios, o preguntas sobre cómo asumir estos
compromisos, escribir a commitments@sanitationandwaterforall.org
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