Resumen de los problemas y las soluciones planteados por los asociados durante el
seminario web de SWA sobre procesos de supervisión y examen para el ODS en materia
de agua, saneamiento e higiene
Durante el seminario web denominado “Fortalecer los sistemas nacionales de supervisión
y examen de los Objetivos de Desarrollo Sostenible sobre agua, saneamiento e higiene”,
organizado por la Secretaría de SWA en agosto de 2017, los participantes tuvieron la
oportunidad de discutir sobre lo que significó dejar atrás la supervisión y el examen de los
ODM para centrarse en las actividades de supervisión hacia el logro de los ODS. También
compartieron los retos que están enfrentando para adaptar sus métodos, y las soluciones
que están aplicando para superarlos. Además, durante las presentaciones y las
conversaciones se recomendaron diversos recursos y buenas prácticas.
Sobre la base de los temas tratados, y con el propósito de ampliar el intercambio de
conocimientos, la Secretaría de SWA elaboró listas de problemas, soluciones/pasos
posteriores y solicitudes de información que dio a conocer a los participantes, al igual que
una lista de recursos. Tenga la amabilidad de enviar a la Secretaría cualquier idea que
tenga en relación con las soluciones o los recursos, que considere útil para los países que
requieren información adicional.
Los desafíos y las soluciones varían de un país a otro, y ni unos ni otras tienen un carácter
absoluto o prescriptivo. Más bien, representan una muestra que otras personas podrían
aprovechar durante el proceso de adaptación de sus sistemas de supervisión y examen.
Problemas (lista elaborada a partir de las presentaciones y los debates durante el
seminario web)
• Falta de coordinación y colaboración efectivas en el país frente al sector del agua,
el saneamiento y la higiene.
• Los indicadores de los ODS no forman parte del sistema de supervisión existente.
• Falta de datos de referencia.
• En general, los datos existentes son inapropiados para los ODS, y no son útiles para
el Programa Conjunto OMS/UNICEF de Vigilancia del Abastecimiento de Agua y del
Saneamiento (JMP).
• No hay un entendimiento común de las definiciones de las metas y los indicadores
a nivel de país.
• Múltiples sistemas de supervisión, recopilación de datos y presentación de
informes.
• No hay un plan nacional para la supervisión y el examen de los programas sobre
agua, saneamiento e higiene.
• Existen indicadores independientes para los subsectores del agua y el
saneamiento-higiene, pero no hay un sistema general que los integre.
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•

•

No hay suficientes recursos financieros, técnicos ni humanos para supervisar y
examinar los avances de manera efectiva y periódica. Este problema es más
acusado en los ámbitos del saneamiento y la higiene.
Dificultad para organizar exámenes por múltiples interesados de forma
sistemática.
Falta de coherencia entre los sistemas actuales de supervisión y los indicadores de
los ODS, especialmente cuando el sistema no recoge la totalidad de los datos
necesarios para hacer seguimiento a los avances en algunos aspectos de las metas
de los ODS, como la seguridad en la gestión de los servicios.
Los datos sobre saneamiento son escasos, e incluso inexistentes en algunos casos.

Información concreta que se requiere
• Indicadores indirectos de los servicios de agua y saneamiento gestionados de
forma segura.
• Ejemplos de subindicadores que otros países están utilizando.
• Ejemplos de evaluaciones rápidas de los datos de referencia.
• Cómo lograr que el gobierno otorgue más importancia al saneamiento y la higiene
(existe un organismo gubernamental que presta especial atención al agua potable
y a los beneficios de las asignaciones presupuestarias, pero escasa atención al
saneamiento y la higiene).
• Ubicación de los donantes/Movilización de los recursos.
Soluciones (lista elaborada a partir de las presentaciones y los debates durante el
seminario web)
• Fomentar la colaboración y la coordinación sectorial.
• Junto con la oficina de estadística del gobierno, examinar y adaptar los sistemas
actuales de supervisión del agua, el saneamiento y la higiene, incluyendo los
sistemas nacionales de vigilancia.
• Elaborar indicadores nacionales sobre agua, saneamiento e higiene para medir los
logros de los ODS 6.1 y 6.2.
• Incluir los indicadores tanto en el sistema de supervisión del agua, el saneamiento
y la higiene, como en los datos de la oficina de estadística del gobierno.
• Fomentar la capacidad del marco de seguimiento y los instrumentos de los ODS a
nivel nacional y subnacional.
• Llegar a un acuerdo sobre los indicadores apropiados para el país.
• Trabajar junto con los ministerios de estadística, planificación o sus equivalentes
para establecer sus niveles de referencia.
• Examinar las metas y los hitos del sector con miras a lograr los objetivos
planteados para 2030 tanto en en el plano local como nacional.
• Formular políticas para el subsector.
• Crear documentos sobre estrategia.

Recursos
•

Los recursos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre supervisión y
evidencias en el sector del agua, el saneamiento y la higiene, incluyendo el acceso a los
últimos informes del Programa Conjunto OMS/UNICEF de Vigilancia del
Abastecimiento de Agua y del Saneamiento (JMP) y de la Evaluación Anual Mundial
sobre Saneamiento y Agua Potable (GLAAS), así como a otros recursos asociados con
las dos iniciativas: http://www.who.int/water_sanitation_health/monitoring/en/

•

El informe de JMP sobre “Agua, saneamiento e higiene en el programa del ODS”, que
presenta los nuevos indicadores mundiales para el agua potable, el saneamiento y la
higiene: https://washdata.org/report/jmp-2017-wash-2030-agenda (inglés),
https://washdata.org/report/jmp-2017-wash-2030-agenda-fr (francés) y
https://washdata.org/report/jmp-2017-wash-2030-agenda-sp (español).
Herramientas para facilitar el diseño de encuestas – Las herramientas de UNICEF para
la Encuesta de Indicadores Múltiples por Conglomerados (diseño de la encuesta;
recopilación, procesamiento y análisis de los datos, así como también elaboración de
informes y difusión): http://mics.unicef.org
Un tablero con estimaciones del programa JMP para los ODS en distintos países,
incluyendo varios miembros de la Alianza SWA:
https://washdata.org/data#!/dashboard/208
El estudio del Grupo del Banco Mundial sobre exámenes sectoriales conjuntos
efectivos para el sector del agua, el saneamiento y la higiene: http://www.rural-watersupply.net/_ressources/documents/default/1-757-3-1463486911.pdf
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