Resumen del seminario web sobre estrategias sostenibles de financiación de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
Se puede acceder a las presentaciones y las grabaciones del seminario web aquí.
En septiembre de 2017, la Secretaría de SWA auspició un seminario web sobre estrategias
sostenibles de financiación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Este seminario web
congregó a participantes de gobiernos, el sector privado, organismos de ayuda exterior,
instituciones de investigación y aprendizaje y la sociedad civil.
En este seminario web se reiteraba la importancia de emplear estrategias de financiación robustas
en el sector y el lugar que estas estrategias ocupan dentro de los marcos convenidos de Conductas
colaborativas y Pilares básicos de SWA. El lugar central que se otorga a la financiación en los
planes nacionales sobre los ODS quedó ampliamente ilustrado en el trabajo preparatorio que los
países llevaron a cabo antes de las Reuniones de alto nivel celebradas en abril de 2017: una gran
mayoría de los países que publicaron su “sinopsis general” ya habían determinado cuáles eran sus
necesidades de inversión y sus deficiencias de financiamiento –estas deficiencias representan
entre el 50% y el 70% de las inversiones que se precisan–,sirviéndose a menudo de la herramienta
de presupuestación de los ODS. Sin embargo, pocos países comunicaron haber concebido unas
estrategias de financiación específicas para los ODS de agua, saneamiento e higiene.
El incremento de la financiación oficial para el desarrollo a lo largo de la última década ha sido
mucho más lento con respecto a WASH si se compara con otros sectores sociales como la salud y
la educación, y el cauce tradicional de financiación concesionaria sigue representando solo una
fracción de las inversiones necesarias. Por fortuna, este sector encierra grandes posibilidades de
atraer inversiones, sobre todo financiación comercial como bonos, créditos de la banca comercial
y microfinanciación. Los gobiernos y los proveedores de servicios pueden beneficiarse
enormemente de la financiación comercial. La financiación concesionaria seguirá siendo necesaria,
pero puede utilizarse de forma más selectiva y estratégica al objeto de potenciar otras fuentes de
financiamiento. Esta “mezcla”, o uso catalizador de financiación pública para incrementar las
oportunidades de financiación privada, es fundamental y, en algunos casos, incluso indispensable.
Van surgiendo ejemplos de países que aplican estrategias innovadoras en distintos niveles del
sector. El ejercicio de duración limitada de planificación financiera estratégica de Albania, el
programa de Bangladesh de ayuda a los hogares y las empresas medianas por vía de la
microfinanciación local, y la movilización de financiación procedente de la banca comercial en
Kenya son solo tres de estas innovaciones. Representantes de los Gobiernos del Afganistán, Haití y
la República Unida de Tanzanía compartieron también las experiencias de sus países, donde se
habían empleado estrategias como las siguientes: (i) facilitar la implicación del sector privado en la
prestación de servicios de WASH, por ejemplo, mediante la creación de estructuras de tipo
empresarial, (ii) financiamiento y ejecución de programas sobre la base de su rentabilidad, (iii)
modificación de las normas sociales a fin de promover, por medio de estrategias de saneamiento
total liderado por las comunidades, que los hogares inviertan en saneamiento en lugar de

depender de subsidios del gobierno, y (iv) movilización de una amplia variedad de partes
interesadas para acelerar las actuaciones orientadas a lograr las metas de los ODS.
Los participantes deliberaron también sobre determinados obstáculos importantes que dificultan
la financiación sostenible en materia de WASH. Por ejemplo, muchos países carecen de
información de referencia, lo cual impide valorar correctamente las inversiones que se precisan y
las deficiencias. Además es necesaria la labor de promoción –así como la intervención-- de los
Ministerios de Finanzas para movilizar el interés y las inversiones en el sector. Las preguntas
específicas sobre capacidades de absorción, tipos de interés, gratuidad de los servicios,
incrementos de las tarifas e implicación del sector privado contribuyeron a subrayar aún más la
importancia del liderazgo de los gobiernos en la creación de estrategias de financiamiento que se
adecúen a las necesidades y los recursos del país. Además, la formulación y la ejecución de
estrategias de financiamiento se asocian necesariamente a las reformas del sector, ya que las
estrategias son a la vez parte de las reformas y están informadas por las deficiencias
infraestructurales que afectan al sector.
Se halla en proceso de compilación un conjunto de recursos para su ulterior empleo por parte de
los países, que incluye monografías nacionales sobre el financiamiento de los ODS, recursos para
la colaboración eficaz con los ministerios de finanzas, y un documento reciente del Banco Mundial
acerca de la transición a la financiación comercial en el sector de WASH, además de las
presentaciones y las grabaciones del seminario web.
El próximo seminario web de esta serie se centrará en la financiación sostenible del subsector de
saneamiento e higiene. Las aspiraciones respecto a los ODS de este subsector son las más
exigentes; pero al mismo tiempo, los déficits de inversión son los más graves.

