Resumen del seminario web sobre el fortalecimiento de los sistemas de supervisión y
examen del ODS en materia de agua, saneamiento e higiene
Se puede acceder a las presentaciones y las grabaciones del seminario web aquí.
En agosto de 2017, la Secretaría de la Alianza Saneamiento y Agua para Todos (SWA, por
sus siglas en inglés) organizó el seminario web denominado “Fortalecer los sistemas
nacionales de supervisión y examen de los Objetivos de Desarrollo Sostenible sobre agua,
saneamiento e higiene”. El seminario web incluyó aspectos destacados de los resultados
de la Evaluación Anual Mundial sobre Saneamiento y Agua Potable (GLAAS) relativos a los
sistemas de supervisión y examen, así como el informe de referencia sobre las metas
relativas al agua, el saneamiento y la higiene (6.1 y 6.2) del Programa Conjunto
OMS/UNICEF de Vigilancia del Abastecimiento de Agua y del Saneamiento (JMP).
Los asociados de SWA, incluyendo gobiernos nacionales y organismos de desarrollo,
informaron sobre los esfuerzos realizados con el propósito de establecer y fortalecer los
sistemas de supervisión y examen de las metas de los ODS sobre agua, saneamiento e
higiene.
Los seminarios web reunieron a cerca de 140 participantes, de los cuales cerca de un
tercio eran representantes gubernamentales. También hubo participantes de otros grupos
que componen SWA, incluyendo donantes, el sector privado, instituciones académicas y
centros de investigación, ONG internacionales y coaliciones de ONG.
Las presentaciones estuvieron a cargo de asociados, sobre todo de representantes de los
Gobiernos de los siguientes países: Benin, Costa Rica, México, Sri Lanka, Swazilandia,
Uganda y Viet Nam. Estas presentaciones, al igual que las observaciones de otros
participantes, ayudaron a identificar problemas y soluciones concernientes a la
supervisión y el examen de las metas 6.1 y 6.2.
La mayoría de los países que compartieron sus experiencias pusieron de relieve las serias
dificultades que plantearon la recopilación, el análisis, la utilización y la calidad de los
datos. Otros problemas detectados fueron los siguientes:
•
•

La dificultad para organizar de forma coherente los exámenes de múltiples
interesados.
La falta de armonización entre los sistemas actuales de supervisión y los
indicadores de los ODS, especialmente cuando el sistema actual 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.

•

La dificultad para elaborar una buena base de referencia para los ODS; de hecho,
algunos países, como Nepal, están buscando mejores ejemplos para desarrollar
una evaluación rápida de sus bases de referencia.

Una compilación de los desafíos, las soluciones, las buenas prácticas y las solicitudes de
información adicional puede encontrarse aquí.
Ejemplos de soluciones: Sri Lanka proporcionó un ejemplo de cómo se logró llegar a un
acuerdo sobre los indicadores apropiados a nivel nacional, además de que puso en
marcha un comité ministerial para el ODS 6, con representantes de las principales partes
interesadas. Kenya adaptó su sistema nacional de supervisión para aproximarlo a los
sistemas acordados internacionalmente. Varios países se refirieron al trabajo conjunto
que llevaron a cabo con los ministerios de estadística, planificación o sus equivalentes,
para determinar sus niveles de referencia; y México describió la centralización, en la
Oficina del Presidente, de la supervisión estratégica de la estrategia y las medidas
relacionadas con el ODS de diversas instituciones.
En el próximo seminario web, que tendrá lugar los días 27 y 28 de septiembre, nos
centraremos en las estrategias de financiación sostenibles para los ODS. Se explicarán en
detalle las diversas opciones de financiación de los ODS y se expondrán las estrategias e
iniciativas de los gobiernos y los asociados para el desarrollo que aúnan esfuerzos con
miras a generar estrategias de financiación sostenibles.

