
Los cuatro Comportamientos 
Colaborativos de SWA 

La Alianza SWA ha identificado cuatro comportamientos esenciales en materia de colaboración que, de ser adoptados 
tanto por los gobiernos como por los asociados en las labores de desarrollo, mejorarían el desempeño y la sostenibilidad 
del sector a largo plazo. Los asociados de SWA se comprometen a:

1. Reforzar el liderazgo de los gobiernos en los procesos de plani-
ficación del sector

El liderazgo de los gobiernos es esencial para encauzar y coordinar los recursos 
– incluyendo el apoyo externo – alrededor de prioridades, estrategias y planes 
sectoriales convenidos a nivel nacional. En particular, el desarrollo del sector requiere 
un ciclo de planificación, supervisión y aprendizaje dirigido por los gobiernos y en 
el cual participen múltiples interesados. Cuando estos procesos sectoriales de 
planificación son débiles o no existen, los asociados deben aunar esfuerzos para 
reforzarlos o crearlos.

2. Fortalecer y utilizar los sistemas nacionales
Los sistemas básicos de los países son las capacidades fundamentales de los 
gobiernos que se requieren para gestionar de manera eficaz y transparente los 
recursos públicos, incluyendo los que se reciben por medio de la asistencia para el 
desarrollo. Entre estos sistemas figuran la gestión de las finanzas públicas, la gestión 
de los recursos humanos, las estadísticas, las adquisiciones y la gestión de contratos. 
Los sistemas básicos de los países son indispensables para financiar gastos de 
capital para los servicios de agua y saneamiento, al igual que para supervisar y 
regular los servicios. Los gobiernos y los asociados deben acordar una serie de pasos 
intermedios tendientes a fortalecer y utilizar progresivamente los sistemas nacionales 
en el desarrollo, la evaluación y la regulación de los servicios de agua y saneamiento.

3. Utilizar una plataforma para la información y la rendición de 
cuentas mutua

A fin de decidir dónde invertir, cómo mantener y mejorar los servicios de agua y 
saneamiento, y poder entender qué políticas y estrategias son efectivas, es crucial 
que los sectores cuenten con datos fiables y participen en reflexiones críticas y en 
gestión adaptativa. La eficacia de la cooperación para el desarrollo requiere procesos 
apropiados e inclusivos que motiven a todos los asociados a exigir la rendición de 
cuentas mutua en aras del progreso del sector.

4. Crear estrategias sostenibles de financiación para el sector del 
agua y el saneamiento

La transparencia y la previsibilidad de todos los recursos son aspectos de importancia 
crítica para que los gobiernos puedan dirigir y supervisar las inversiones del sector. 
Las estrategias de financiación del sector que incorporan información financiera sobre 
impuestos, tarifas y transferencias; las estimaciones de los gastos de los hogares no 
sujetos a impuesto; y las estimaciones realistas de todas las categorías de gastos 
(como los que corresponden a la construcción de nueva infraestructura para los 
servicios de agua y saneamiento, y al fortalecimiento de la gobernanza y la capacidad 
del sector) son factores decisivos para una buena planificación del sector a mediano y 
largo plazo. Son esenciales tanto para la rendición de cuentas interna, como para que 
los gobiernos puedan exigir responsabilidades a los organismos de asistencia exterior 
y viceversa.

Más información en:  
sanitationandwaterforall.org/about/the-four-swa-collaborative-behaviours
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Cinco elementos constitutivos

Políticas y estrategias sectoriales que definen objetivos y rutas, orientando 
las inversiones en el sector
Estrategias para la ejecución, incluyendo acuerdo sobre la aplicación de 
modelos/métodos sostenibles de prestación del servicio
Políticas/estrategias que abarcan: 

Todos los subsectores (urbano, rural, agua potable y saneamiento) 
Niveles nacional y subnacional

Definición y asignación de funciones y responsabilidades institucionales, 
incluyendo compromisos en materia de descentralización
Mecanismos inclusivos de coordinación impulsados por los países que 
propicien la participación de un amplio rango de interesados en los diálogos, 
las comunicaciones y la identificación de intereses mutuos en torno a la 
prestación del servicio y el aprendizaje relativo al sector
Marcos jurídicos y reglamentarios que hagan posible el logro de las metas 
previstas y refuercen las funciones y la asignación de recursos

Marco de Gastos a Mediano Plazo que corresponda a las prioridades 
gubernamentales con los recursos disponibles
Presupuesto sectorial realista y transparente, con corrientes de financiación 
identificables
Disponibilidad y utilización de datos sobre corrientes de financiación, 
incluyendo impuestos, tarifas y transferencias; y estimaciones comparables 
y realistas de todas las categorías de costos del sector para una prestación 
sostenible del servicio

Planificación, supervisión y evaluación eficaces, inclusivas y sistemáticas del 
desempeño del sector con el objeto de garantizar la vía más efectiva hacia el 
logro de los objetivos
Examen a mediano y largo plazo del desempeño del sector por medio de 
plataformas de múltiples interesados y mecanismos que faciliten el diálogo y 
el aprendizaje sectoriales
Mecanismos de rendición de cuentas claramente definidos
Transparencia de los datos y acceso público a la información

Fomento de la capacidad y planes de desarrollo que aborden:
La capacidad de las instituciones para cumplir funciones y 
responsabilidades sectoriales que permitan prestar el servicio de forma 
sostenible y a gran escala, incluyendo capacitación e incentivos, así como 
también las estructuras y los instrumentos necesarios
La capacidad de las personas para participar efectivamente en el sector a 
través de instituciones sectoriales o como consumidores informados
La capacidad de los interesados del sector para adaptar e innovar, 
participando (colectivamente) en actividades de aprendizaje propio del 
sector
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