
 
 
 

 1 Resumen del seminario web 

Resumen del seminario web: Crear un sector WASH 
resistente y preparado para la inversión y, al mismo tiempo, 
centrarse en los más vulnerables y marginados 
Como parte de los preparativos para la Reunión de Ministros de Finanzas de 2020, que se 
celebrará en abril, la Secretaría de SWA organizó los días 5 y 6 de febrero el seminario web 
“Crear un sector de agua y saneamiento resistente y preparado para la inversión y, al mismo 
tiempo, centrarse en los más vulnerables y marginados”. Los seminarios web se celebraron en 
español, francés e inglés y en ellos se presentó un marco para un sector del agua, el 
saneamiento y la higiene capaz de atraer inversiones. Se incluyeron ejemplos del Brasil, 
Camboya, Chile, Colombia, Costa Rica, Benin, Nigeria y Tanzanía. Para acceder a las 
grabaciones de los seminarios web, visite la sección del proceso preparatorio en el sitio web de 
la reunión de ministros de finanzas.  

 

En la presentación inicial de todos los seminarios web preparada por Bill Kingdom, Asesor 
Superior de SWA, se analizaron las características que debe tener un sector resistente y 
preparado para la inversión a fin de garantizar que los más marginados y vulnerables no se 
queden atrás. Estos son los aspectos más destacados:  

• Comprender la situación actual del país: conocer los niveles de gastos de explotación 
(OPEX) y de gastos de capital (CAPEX) y las fuentes de financiación/financiamiento 

• Determinar los niveles de servicio en el futuro 

• Preparar estimaciones realistas sobre las necesidades de financiación/financiamiento, tanto 
de los OPEX como de los CAPEX, en el futuro 

• Cuantificar la brecha en las necesidades de OPEX y CAPEX 

• Considerar fuentes realistas de fondos/financiación para necesidades futuras: impuestos, 
tarifas, transferencias y financiación reembolsable 

• Desarrollar un modelo de financiación que permita a los usuarios hacer diferentes supuestos 
tanto en el aspecto de los costos (eficiencia, oportunidad, nivel de costos) como en el de la 
financiación (fuentes de financiación, niveles, accesibilidad) 

• Poner a prueba el modelo financiero para llegar a un equilibrio realista que sea aceptado por 
todas las partes interesadas: esto puede traer consigo que los períodos de aplicación sean 
más prolongados 

• Redactar una estrategia de financiación que englobe todo lo anterior 
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Crear un sector WASH resistente y 
preparado para la inversión y, al mismo 

tiempo, centrarse en los más 
vulnerables y marginados 

El seminario web en inglés para la región de Asia contó con una presentación del Gobierno de 
Camboya en la que se describía su recién creada estrategia denominada “Plan de acción 
nacional para el abastecimiento de agua, el saneamiento y la higiene en las zonas rurales 
2019-2023: un trampolín para el logro del ODS de Camboya”. En el plan se esbozaron 
claramente cuáles son los fondos necesarios para alcanzar sus objetivos de desarrollo 
sostenible en materia de agua, saneamiento e higiene, los fondos disponibles y los déficits. En 
respuesta, el Gobierno aumentó la asignación presupuestaria para el sector en un 10%, 
profundizando la armonización del país con los de los objetivos de los asociados para el 
desarrollo. Camboya sigue trabajando para subsanar el déficit de recursos. 

 

Nigeria y Tanzanía presentaron sus experiencias en el seminario web en inglés para África, las 
Américas, Europa y el Oriente Medio. Los coordinadores del sector privado y del gobierno de 
Nigeria presentaron el programa OPS-WASH, que ha sido concebido para incorporar al sector 
privado en el sector del agua y el saneamiento del país. La iniciativa abre un espacio de 
colaboración para establecer alianzas y se espera que demuestre que la colaboración entre el 
gobierno y el sector privado permitirá colmar las lagunas financieras en materia de agua y 
saneamiento, así como demostrar la rentabilidad de la inversión en el sector. El compromiso 
político de alto nivel de Nigeria con el sector está acreditado por una firme participación del 
sector privado. Entre las diversas medidas presentadas por Tanzanía para crear un sector del 
agua, el saneamiento y la higiene preparado para la inversión se encuentra un estudio sobre la 
financiación y la capitalización del sector realizado en 2018. El objetivo del estudio era ampliar 
las oportunidades de financiación del sector y asegurar una asignación equitativa de recursos 
para que Tanzanía alcance los ODS, garantizando al mismo tiempo que nadie se quedara 
rezagado. El estudio supuso la creación de un equipo de financiación del sector hídrico y la 
colaboración de múltiples partes interesadas, y dio lugar a que se estableciera una 
documentación del panorama actual de la financiación, así como un compendio de las 
oportunidades de financiación a disposición de todas las entidades de ejecución y un sistema 
cartográfico basado en un sistema de información geográfica (GIS) para obtener información 
sobre la geo equidad. Un representante de la sociedad civil hizo la presentación de Tanzanía.  

 

Durante el seminario web en francés, Benin presentó su “Crédit Assainissement”, la iniciativa 
de “Crédito para el saneamiento”. Se trata de un mecanismo para aumentar el acceso a los 
servicios de saneamiento de los hogares de bajos ingresos en las zonas urbanas y 
periurbanas. La iniciativa es un esfuerzo de colaboración entre el gobierno (Ministerios de 
Salud y Desarrollo Sostenible), los organismos de apoyo externo, los asociados en la ejecución 
y las organizaciones de microfinanciación. Gracias a la iniciativa, desde febrero de 2017 hasta 
septiembre de 2019 se recaudaron más de 260.000 dólares y alrededor de 2.500 hogares 
pudieron construir sus propios inodoros. La presentación de Benin fue realizada por un 
representante de USAID. 
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Los gobiernos de Chile, Costa Rica, Brasil y Colombia hicieron presentaciones durante el 
seminario web en español. Chile describió su estrategia financiera para alcanzar el 100% de la 
cobertura de WASH a través de precondiciones técnicas, institucionales y legales para 
promover la inversión privada. El capital privado comenzó a fluir hacia WASH sólo una vez que 
se cumplieron determinadas condiciones específicas. Entre estas condiciones cabe destacar el 
fortalecimiento de la capacidad regulatoria del Estado para asegurar la prestación de servicios 
a toda la población urbana del país, a medida que aumenta la escasez de recursos hídricos y 
se refuerza el proceso de ajuste de las tarifas. Costa Rica describió su estrategia de la 
financiación basada en tarifas, préstamos, fondos públicos y el Canon Ambiental por Vertidos 
(CAV). Esto trasladará los costos del uso de las masas de agua a cualquiera que vierta aguas 
residuales en esas aguas. Colombia utiliza esquemas diferenciales para poblaciones 
vulnerables que permiten llevar a cabo la prestación de servicios mediante la provisión de 
servicios con condiciones más flexibles o la aplicación de soluciones en materia de 
adquisiciones. El Ministerio de Economía del Brasil presentó las principales conclusiones de un 
reciente diagnóstico sobre el agua, el saneamiento y la higiene, en el que se señala que el 
cierre de las brechas en materia de WASH no sólo es un problema de dinero, sino 
principalmente de capacidad de gestión para la ejecución, lo que revela un problema 
institucional. Además, las conclusiones destacaron la evolución en la actualidad de la inversión 
anual en infraestructura de WASH como porcentaje del PIB.  

 

La participación en los seminarios web no tuvo precedentes, ya que en ellos intervinieron más 
de 200 personas y todos los grupos de interés de la alianza estuvieron bien representados. La 
presentación de la estrategia y los ejemplos compartidos por los países estimularon un 
intercambio de ideas e información entre los asociados que ha continuado a través de diálogos 
entre pares después de los seminarios web.  

 

El próximo seminario web tendrá lugar los días 4 y 5 de marzo y se centrará en la financiación 
basada en incentivos y la financiación del clima para el agua, el saneamiento y la higiene.  

 


