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Más de 160 personas participaron en los seminarios web sobre “financiación para eliminar 

las desigualdades” en el sector del agua y el saneamiento. Los seminarios en línea se 

organizaron conjuntamente con seis asociados de SWA y tuvieron lugar los días 24 y 25 de julio.  Los 

participantes representaron a los gobiernos, la sociedad civil, los organismos de apoyo externo, el 

sector privado y los organismos de investigación y aprendizaje. Altos funcionarios de ocho gobiernos 

y cuatro asociados no gubernamentales intervinieron para dar a conocer las reformas que están 

llevando a cabo y los aspectos clave de la creación de estrategias de financiación que también se 

centran en la eliminación de las desigualdades.   

El uso de la financiación para eliminar las desigualdades comienza con una mejor 

comprensión de las desigualdades: el seminario en línea se inició con una mayor comprensión de 

las desigualdades y de la importancia de disponer de los datos pertinentes para apoyar la 

planificación y la prestación de servicios. Las desigualdades están asociadas con problemas 

sistémicos y requerirán estrategias específicas y dirigidas a quienes carecen de servicios. Es 

importante que los agentes del sector no sólo sepan quiénes carecen de servicios, sino que también 

comprendan por qué carecen de ellos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta foto fue tomada en Bangladesh, en el distrito de Bhola, durante los debates oficiales anuales sobre el presupuesto, en los que se dio 

a las mujeres un espacio en la reunión y se les invitó a expresar su opinión para influir en las asignaciones presupuestarias. En los 

últimos dos años, los presupuestos de las zonas marginadas han aumentado como resultado de ello. (Fuente: Programa de cuencas 

hidrográficas/ejecutado por DORP y WaterAid en Bangladesh) 

 

A nivel mundial, el acceso a los servicios de agua y saneamiento aumentó tanto en las zonas rurales 

como en las urbanas, lo que revela que existe una tendencia hacia una disparidad más estrecha entre 

las zonas urbanas y las rurales. Sin embargo, los datos desagregados por quintiles de riqueza 

muestran que la brecha entre los más ricos y los más pobres ha aumentado en más de la mitad de los 

países en lo que respecta al agua, mientras que ha disminuido en lo que respecta al saneamiento en 
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52 países. Las partes interesadas deben utilizar la información específica de cada país para planificar 

sus inversiones y garantizar que se movilizan los recursos financieros adecuados y se emplean en los 

pobres. Existen muchos tipos de desigualdades asociadas a los diferentes contextos nacionales: 

entre grupos étnicos, castas, zonas propensas a desastres, barrios de tugurios ilegales, género y 

estatus migratorio, etc. Todas ellas deben ser analizadas a nivel local. 

Las estimaciones del Banco Mundial para 2015 muestran que las inversiones de capital deben 

triplicarse para alcanzar los objetivos de agua, saneamiento e higiene de los ODS.  Más del 80% de 

los países que respondieron a la encuesta GLAAS en 2017 indicaron que no disponen de financiación 

suficiente para alcanzar sus objetivos nacionales en materia de agua, saneamiento e higiene. La 

financiación es uno de los elementos fundamentales para que el sector alcance sus objetivos, incluida 

la aceleración de la prestación de servicios a los pobres. La mitad de los países que prepararon los 

resúmenes informativos por países sobre el estado de las desigualdades antes de la Reunión de 

Ministros del Sector de SWA de 2019 identificaron la financiación como uno de los principales 

desafíos. La mayoría de estos países también indicaron que la falta de datos creíbles era uno de los 

retos más difíciles de planificar para eliminar las desigualdades.  

El gobierno de Malawi utilizó un estudio (“el estudio de la última milla”) para identificar a los que 

quedaron atrás y desarrollar respuestas programáticas que tengan en cuenta sus necesidades de 

servicio. Otros países, como Filipinas e Indonesia, han comenzado a reunir datos para la mayoría 

de los indicadores relacionados con las desigualdades. Además, Filipinas ha desarrollado 8 esferas 

clave de reforma en el sector, todas las cuales tienen en cuenta las desigualdades.  

 

Los planes no pueden alcanzar sus objetivos si no disponen de financiación. Al mismo tiempo, la 

financiación sin planes puede pasar por alto a quienes carecen de servicios y exacerbar 
potencialmente las desigualdades. Burundi está demostrando claramente que da prioridad al 

agua, el saneamiento y la higiene, ya que los ha incorporado en el Plan decenal de desarrollo 

nacional como servicios fundamentales para el crecimiento económico. En consecuencia, el 
presupuesto nacional aumentó las asignaciones para el sector. De manera similar, con un 

enfoque adicional en la resiliencia en materia de WASH, la fase II del programa nacional One 

WASH de Etiopía es ahora más inclusiva. Una tercera parte de los costos del programa se 

destinan al agua, el saneamiento y la higiene resilientes al clima para garantizar que los 
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sistemas sigan siendo sostenibles frente a los riesgos climáticos.  Etiopía también ha elaborado 

un marco jurídico que concede a los refugiados los mismos derechos que a los ciudadanos en lo 
que respecta al acceso a los servicios de agua y saneamiento. Perú y Colombia también cuentan 

con marcos legales que integran la iniciativa “No dejar a nadie atrás”; sin embargo, la vía para la 

prestación de servicios confronta a menudo problemas debido a factores internos y externos, 
incluyendo la migración y el cambio climático.  

 

Los aliados hicieron hincapié en cinco prioridades para orientar los diálogos nacionales sobre la 
financiación a fin de abordar las desigualdades: 

 

1. La necesidad de disponer de una estrategia de financiación consultiva e inclusiva 
2. Definir quién se queda atrás y las razones que explican la falta de servicios o su deficiencia 
3. Implementar mecanismos eficientes para llegar a los que se quedan atrás 
4. Conocer las oportunidades que ofrecen las fuentes de financiación más importantes del 

sector: aranceles e impuestos. 
5. Asegurar las bases para aumentar los fondos para el sector 

 

Hay a menudo desafíos que acompañan el proceso de convertir la financiación en servicios. 

Algunos de estos desafíos están relacionados con la escasa concordancia entre los presupuestos 

y los planes, la interferencia política en la orientación de los recursos y las ineficiencias de los 

proveedores de servicios, que a veces conducen a una baja absorción de los recursos asignados. 
El regulador de Zambia destacó la necesidad de centrarse en los desembolsos y gastos que son 

cruciales para asegurar que los servicios también cumplan con los estándares de servicio.  

 
Para resolver estos problemas también es necesario trabajar en muchos organismos, incluidos 

los ministerios responsables de la financiación, los proveedores de servicios y los reguladores. 

Por ejemplo, los reguladores pueden crear y/o promover mecanismos para que los programas 
de servicios se dirijan a aquellos que se quedan atrás. Esto es crucial porque los proveedores de 

servicios podrían tender a servir a aquellos que faciliten la obtención de un retorno más rápido. 

El sector privado también desempeña un papel fundamental en las asociaciones público-
privadas que, según el tipo de contrato, pueden incluir a los pobres. Hacer alianzas público-

privadas que guarden relación con la iniciativa “No dejar a nadie atrás” podría requerir una 

mayor atención tanto al proceso de contratación como a los tipos de inversiones que se realizan. 
 

La financiación pública, a través de los impuestos y, en cierta medida, de las transferencias, es 

una de las fuentes de financiación más estables, por lo que es fundamental encontrar la manera 

de utilizarlas para orientar mejor los servicios. 

 

Se alentó a los participantes a que consulten más recursos: 

• El documento de Water.org, CRI y el Banco Mundial sobre la movilización de fondos para 
WASH y el establecimiento de las bases adecuadas (estará disponible en español y francés 
en agosto) 

• El informe de políticas de CABRI centrado en cómo optimizar las inversiones públicas en los 
servicios WASH, mejorando al mismo tiempo la eficiencia en el uso de los fondos públicos 

• El documento de síntesis de CRI y water.org para la Reunión de Ministros de Saneamiento 
y Agua para Todos 2017: Cómo aumentar los fondos para el sector al tiempo que se reducen 
las desigualdades. 

https://www.ircwash.org/sites/default/files/mobilising_finance_for_wash_web.pdf
https://www.cabri-sbo.org/uploads/files/Documents/CABRI-Policy-Brief-WASH-PB-ENG-FINAL.pdf
https://www.ircwash.org/sites/default/files/2017-4-19_financing_wash_postion_paper_final.pdf
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• El Portal de herramientas de SWA, una compilación de herramientas sobre la financiación 
del sector 

• La iniciativa de OMS y ONU-Agua Water TrackFin (rastreo de la financiación) una 
metodología que rastrea los flujos financieros hacia el sector WASH 

• Podcast:  ¿Por qué la financiación es la estructura básica inevitable? 
• Podcast:  Abordar el déficit de financiación 

 

 

 

 

Los siguientes aliados y organizaciones de SWA contribuyeron a la organización de los 

seminarios web: 

Fundación Bill y Melinda Gates 

Iniciativa Colaborativa para la Reforma Presupuestaria en África (CABRI) 

Organización Mundial de la Salud (OMS) 

Cruz Roja Internacional (CRI) 

UNICEF 

Water.org 

 

 

 

http://sanitationandwaterforall.org/tool-category/sector-financing/
https://www.who.int/water_sanitation_health/publications/trackfin-guidance-summary/en/
https://www.who.int/water_sanitation_health/publications/trackfin-guidance-summary/en/
https://www.who.int/water_sanitation_health/publications/trackfin-guidance-summary/en/
https://soundcloud.com/ircwash/why-is-finance-the-unavoidable-building-block-1
https://soundcloud.com/ircwash/addressing-the-financing-gap

