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El presente Marco Estratégico es la primera parte de la 
Estrategia de SWA para 2020-2030. Se complementará 
con el Marco de Resultados mundiales y la Hoja de Ruta, 
así como con las hojas de ruta regionales. Se espera que el 
Marco completo esté terminado a mediados del 2020.

SANEAMIENTO Y AGUA PARA TODOS
SWA es una alianza de múltiples partes interesadas compuesta por 
los gobiernos y sus aliados de la sociedad civil, el sector privado, los 
organismos de las Naciones Unidas, las instituciones de investigación y 
aprendizaje, los bancos de desarrollo y la comunidad de donantes. Por 
medio de su poder de convocatoria, los aliados impulsan el liderazgo 
político y promueven una acción coordinada en materia de agua, 
saneamiento e higiene. Los aliados comparten la creencia de que la 
toma de decisiones dirigida por el gobierno en colaboración con múltiples 
partes interesadas genera soluciones más eficaces y sostenibles. 

MISIÓN
La misión de la alianza SWA es eliminar las desigualdades 
relacionadas con los derechos humanos al agua y el 
saneamiento reforzando la voluntad política, asegurando la 
buena gobernanza y ayudando a lograr una financiación óptima. 
La alianza se centra en los individuos, las comunidades, los 
países y las regiones más vulnerables y difíciles de alcanzar, y 
pone a las mujeres y niñas en el centro de las actividades, no 
sólo como receptoras pasivas, sino como agentes dinámicos 
en favor del cambio. SWA aprovecha el poder colectivo de sus 
aliados para apoyar la acción de los gobiernos y de las múltiples 
partes interesadas a nivel nacional, regional y mundial.

NUESTROS OBJETIVOS
1. Establecer y mantener la voluntad 
política necesaria para eliminar las 
desigualdades en materia de agua, 
saneamiento e higiene

2. Defender los enfoques basados en 
múltiples partes interesadas para lograr 
el acceso universal a los servicios

3. Reunir a las partes interesadas para 
fortalecer el rendimiento del sistema y 
atraer nuevas inversiones

NUESTROS PRINCIPIOS RECTORES
Esfuerzos realizados por múltiples partes interesadas 
Sostenibilidad de los servicios y las acciones
No dejar a nadie atrás
Transparencia y rendición de cuentas
Toma de decisiones basada en pruebas
Los derechos humanos al agua y el saneamiento para todos
Colaboración internacional y eficacia de la ayuda

NUESTRA
VISIÓN 

AGUA, 
SANEAMIENTO E 
HIGIENE   
PARA TODOS, 
SIEMPRE Y EN 
TODAS PARTES.
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En la última década, la provisión de agua, saneamiento e 
higiene ha recibido un apoyo político excepcional en todo el 
mundo. El reconocimiento en 2010 de los derechos humanos 
al agua y el saneamiento fue un primer paso importante, 
ya que sentó las bases para la adopción de las metas e 
indicadores del ODS sobre agua, saneamiento e higiene. En 
2015, los líderes mundiales se reunieron para ponerse de 
acuerdo sobre una visión histórica: adoptar un compromiso 
para lograr el acceso universal al agua, el saneamiento y la 
higiene para el año 2030, con una meta de los ODS en la 
que se sientan las bases para que el mundo trabaje en esta 
dirección.

Aprovechar esta ambición a escala mundial ha dado 
resultados. Desde el año 2000, numerosos países han 
logrado un progreso sin precedentes en la ampliación de 
la cobertura de agua potable y saneamiento gestionado de 
forma segura. Sin embargo, a medida que avanzamos hacia 
la tercera década del milenio, todavía hay asuntos pendientes 
en los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y si se mantiene la 
trayectoria actual, el mundo no alcanzará las metas 6.1 y 6.2 
de los ODS: cobertura mundial universal de agua gestionada 
de forma segura, saneamiento gestionado de forma segura 
e higiene básica para 2030. La magnitud del desafío exige 
soluciones diferentes y un enfoque renovado si queremos 
alcanzar estos objetivos ambiciosos. Una sólida base de 
pruebas cada vez mayor sugiere que hay oportunidades 
interesantes que pueden mejorar significativamente la 
prestación de servicios de agua, saneamiento e higiene. La 
experiencia nos dice que una mayor voluntad política y la 
participación de promotores del sector de alto nivel mejora 
la gobernanza y la eficiencia, lo que conduce a un aumento 
de los flujos financieros que son fundamentales para el 
éxito. El mundo está lejos de alcanzar los objetivos, pero 
hay esperanza; se puede lograr un progreso más rápido 
si logramos transformar nuestros principales retos en 
oportunidades. 

En primer lugar, es preciso llegar a los más rezagados 
en el próximo decenio, eliminando progresivamente las 
desigualdades y situando a las mujeres y las niñas en 
el centro de los esfuerzos. El desarrollo económico ha 
aumentado la demanda general de que servicios como el 
agua, el saneamiento y la higiene sean de buena calidad. 
Sin embargo, la aceleración del crecimiento demográfico 
en las zonas urbanas, en particular en los asentamientos 
informales, está sometiendo a los sistemas a una enorme 
presión, y deja en el olvido a las poblaciones rurales 
desatendidas. Y las personas desplazadas por la fuerza, o 
que viven en Estados frágiles, tienen que hacer frente a 
otros obstáculos complejos en el acceso, un problema que es 
preciso superar. 

En segundo lugar, deben establecerse sistemas resilientes 
de prestación de servicios que respondan a los 
riesgos climáticos sin olvidar los contextos más frágiles. 
Los desafíos económicos y el crecimiento demográfico 
están ejerciendo más presión sobre los presupuestos y los 
servicios. La disponibilidad de agua es limitada, y una parte 
importante del agua dulce se utiliza para la agricultura, la 
industria y la energía. El cambio climático y la contaminación 
incontrolada de los recursos hídricos van a afectar cada 
vez más a la disponibilidad, la seguridad y la calidad de 
las aguas superficiales y subterráneas. Las inversiones 
financieras y de otro tipo suelen dar prioridad a la creación 
de infraestructuras materiales a gran escala, que a menudo 
plantean problemas de sostenibilidad cuando no se pueden 
sufragar los costos de operación y mantenimiento. Por lo 
tanto, el fortalecimiento de los sistemas nacionales y la 
buena gobernanza en materia de agua, saneamiento e 
higiene deben considerarse inversiones igualmente valiosas 
y será necesario darles cada vez una mayor prioridad. 
Cuando se producen crisis, una mejor preparación y una 
buena coordinación con las organizaciones dedicadas a 
las situaciones emergencia debe garantizar respuestas 
más rápidas y eficientes. En las situaciones de crisis, 
especialmente las crisis prolongadas, deben aprovecharse las 
oportunidades para aplicar enfoques al desarrollo adecuados 
para prestar servicios mejores y más asequibles que sirvan a 
las poblaciones a largo plazo.

En tercer lugar, los campéon de alto nivel en los ministerios 
nacionales o los organismos reguladores deben estar a la 
vanguardia de los esfuerzos encaminados a mejorar el agua, 
el saneamiento y la higiene. Los ODS ampliaron el imperativo 
del agua potable, el saneamiento y la higiene, centrándose 
más allá del hogar para incluir otros entornos institucionales 
como escuelas, instalaciones de atención de salud, lugares de 
trabajo, lugares de detención y comunidades de refugiados. 
Los promotores deben asumir una mayor responsabilidad 
y concentrarse en este imperativo más amplio, aportando 
una voz que puede abarcar a todos los departamentos, 
y asegurando que se dé cada vez más prioridad a las 
consideraciones sobre el saneamiento del agua y la higiene al 
más alto nivel.

Por último, es urgente mejorar los vínculos con agendas 
más amplias más allá del ODS 6. La Agenda de Desarrollo 
Sostenible de 2030 esboza una serie de ambiciones en 
materia de desarrollo que se refuerzan mutuamente: 
interconexiones complejas que se basarán en la alianza de 
múltiples partes interesadas como un medio fundamental 
para su aplicación, tal como se pide en el ODS 17. El agua, el 
saneamiento y la higiene adecuados mejoran la educación y 
los resultados para la salud, empoderan a las mujeres y las 
niñas, fortalecen las economías y, cuando se gestionan de 

RETOS Y OPORTUNIDADES:   
EL AGUA, EL SANEAMIENTO Y LA HIGIENE,  
Y LA AGENDA 2030
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forma sostenible, protegen el medio ambiente. Los resultados 
sociales y económicos positivos consiguientes se pueden 
observar a través de la reducción de las enfermedades 
diarreicas y la mejora de la nutrición, las mejoras en la 
asistencia de las niñas a la escuela, una mayor productividad, 
cauces de agua más limpios, ecosistemas más saludables y 
un mejor acceso al trabajo, en particular para las mujeres. 
Comprender estos vínculos complejos puede ser un reto, 
pero también ofrecen una gran cantidad de oportunidades. 
Nuestras ambiciones pueden convertirse en realidad si 
ofrecemos a otras partes interesadas nuestra experiencia y 
nuestros conocimientos, incluida nuestra voz para utilizarla 
en los esfuerzos de promoción conjunta. Y esto da resultados 
en ambas direcciones, ya que los agentes no tradicionales 
del sector tendrán un mayor interés en mejorar el agua, 
el saneamiento y la higiene. Debemos capitalizar estas 
oportunidades, entendiendo y aceptando los vínculos con 
estas agendas más amplias en los próximos años.

Para avanzar hacia el acceso universal y los sistemas 
sostenibles al ritmo y la escala necesarios, hay que empezar 
por reconocer que las prioridades nacionales son las 
responsables de que se tomen medidas o no. Cuando se 
fortalecen los sistemas nacionales dirigidos por el gobierno, 
incluso a nivel subnacional, es cuando sabemos que se puede 
lograr un impacto real. 

Un enfoque bien coordinado y de múltiples partes interesadas 
en varios niveles puede estimular la determinación política 
para la acción, y el cambio de ritmo en el apoyo financiero 
necesario para que esa acción se lleve a cabo. Este es el 
contexto de la labor de la alianza SWA, y estas son las 
oportunidades que debemos aprovechar en la próxima 
década.

ACELERANDO EL FLUJO LA ALIANZA SANEAMIENTO Y AGUA PARA TODOS MARCO ESTRATÉGICO 2020-2030
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EVOLUCIÓN DE   
LA ALIANZA SWA 

Los cinco grupos de interés de SWA

Gobiernos Organizaciones 
de la sociedad 

civil

Agencias de 
apoyo externo

Sector  
privado

Instituciones de 
investigación y 

aprendizaje

Hace más de 10 años, los gobiernos y los aliados para 
el desarrollo trataban de dar una respuesta coordinada 
a las necesidades de agua, saneamiento e higiene de la 
población, pero la comunidad del desarrollo en su conjunto 
no supo otorgar una prioridad política clara a estos temas 
fundamentales. Los progresos realizados en la consecución 
de las metas relacionadas con el sector, definidas en los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio, fueron insuficientes. La 
alianza Saneamiento y Agua para Todos (SWA) se estableció 
en 2010 con un poder de convocatoria para impulsar el 
liderazgo político y promover una acción coordinada en 
materia de agua, saneamiento e higiene. Desde el principio se 
reconoció la necesidad de contar con datos firmes: pruebas 
sólidas que permitieran a los gobiernos tomar decisiones 
con conocimiento de causa, basadas en el seguimiento 
de los servicios, la gobernanza, los recursos humanos y la 
financiación a nivel nacional, regional y mundial.

Para 2015, estaba claro que la alianza había influido 
positivamente en los progresos alcanzados para dar mayor 
visibilidad al sector y aumentar la financiación, así como en 
la mejora del acceso al saneamiento. La alianza convocaba 
en esa época el único foro permanente de múltiples partes 
interesadas para entablar un diálogo político sobre el agua, el 
saneamiento y la higiene a los más altos niveles. La asistencia 
a estas “Reuniones de Alto Nivel” de los ministros de sector 
y de finanzas fue muy numerosa, y esto ayudó a obtener 
una valiosa información sobre las prioridades y experiencias 
procedentes de todo el mundo.

Para hacer realidad las ambiciones y los compromisos asumidos 
durante estas reuniones ministeriales de alcance mundial es 
evidente que es necesario respaldarlos mediante acciones 
a nivel nacional. La alianza estaba decidida a mejorar los 
esfuerzos colectivos de promoción, a mejorar la eficacia de los 
compromisos y a asegurar que se ajustaran a las prioridades 
y planes de los países. En 2018, la alianza SWA estableció el 
“Marco SWA”, que ofrecía una base para trabajar juntos en la 
tarea de fortalecer los sistemas nacionales y la gobernanza para 
el agua, el saneamiento y la higiene en todo el mundo. El Marco 
reunió los siguientes elementos:

1. Los “Principios Rectores” originales de la alianza, que 
describen por qué los aliados trabajan juntos. 

2. Los “Comportamientos de Colaboración”, que revelan 
cómo los aliados trabajan juntos, sobre la base de los 
principios de la eficacia para el desarrollo acordados 
internacionalmente.  

3. Las “Estructuras Básicas”, que indican en qué trabajan 
juntos los aliados para establecer una financiación, unas 
instituciones, unas políticas y unas estrategias sectoriales 
sólidas,  el fomento de la capacidad y un examen continuo. 

4. El “Mecanismo de Responsabilidad Mutua”, un nuevo 
medio para vincular aún más las actividades de SWA a nivel 
mundial y nacional a través de enfoques de múltiples partes 
interesadas. 

Son estos elementos los que han orientado la alianza 
SWA, proporcionando una visión común que facilita y 
fomenta no sólo el diálogo, sino el progreso en materia 
de agua, saneamiento e higiene. Y la alianza está en 
un buen momento: sus cientos de aliados, entre ellos 
numerosos gobiernos de los cinco continentes, están ahora 
comprometidos en la acción.

Para avanzar, la alianza necesita establecer una narrativa 
y una vía de acción más sólidas y claras para 2030, que 
involucre la responsabilidad de todos los aliados; un esfuerzo 
más concertado y sostenido a nivel nacional para eliminar los 
obstáculos y facilitar la existencia de sistemas más sólidos; 
un enfoque más centrado, con puntos de entrada claros 
para que los nuevos aliados fomenten conexiones sólidas 
con programas más amplios, como los relativos al género, 
el clima, la respuesta humanitaria, la nutrición, la salud, la 
educación y los derechos humanos; y una mayor eficiencia y 
transparencia en la movilización de los recursos existentes y 
nuevos para lograr el agua, el saneamiento y la higiene para 
todos. 
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NUESTROS 
LOGROS  

VISIBILIDAD Y REDES

Se nos reconoce como una plataforma 
concebida para impulsar las alianzas entre 
los gobiernos y otras partes interesadas a 
fin de cimentar un compromiso más sólido 
en el progreso hacia los ODS 6.1 y 6.2

Hemos aumentado la concienciación sobre 
los temas de agua, saneamiento e higiene a 
nivel político

Hemos mejorado la forma en que los 
gobiernos entienden que las políticas 
de agua, saneamiento e higiene pueden 
beneficiar o afectar otras cuestiones más 
amplias relacionadas con la salud y el medio 
ambiente

Hemos logrado avances en dialogos en 
cuanto a la importancia del saneamiento 
que en principio se centraban únicamente 
en las cuestiones relacionadas con el agua

Hemos fomentado el compromiso de los 
ministros de gobierno responsables del 
sector en todo el mundo, alentándolos a 
participar en la búsqueda de soluciones 
para lograr el acceso universal al agua, el 
saneamiento e higiene.

ALIANZAS DE MÚLTIPLES
PARTES INTERESADAS 

Hemos reunido a diferentes partes interesadas y les 
hemos ofrecido una estructura de asociación integrada 
que facilita una acción colectiva legítima a nivel 
internacional y, cada vez más, a nivel nacional

Hemos reconocido que una gama más amplia de partes 
interesadas –como el sector privado, las instituciones 
de investigación y aprendizaje y las organizaciones de la 
sociedad civil– pueden contribuir considerablemente a 
lograr que el agua, el saneamiento y la higiene beneficie 
a todos

Hemos incrementado sustancialmente el compromiso 
de los aliados de SWA entre sí, proporcionándoles una 
plataforma para el progreso hacia una visión común

Estamos aumentando los procesos de rendición de 
cuentas: los compromisos presentados inicialmente por los 
gobiernos y los donantes están empezando a incorporarse 
en las políticas, procesos y estructuras nacionales.

COMPROMISO A NIVEL NACIONAL,  
REGIONAL Y MUNDIAL

Hemos desplazado el debate fuera de Washington, D. C. y hemos 
acercado el proceso de diálogo a las regiones y países

Hemos creado oportunidades para que los gobiernos y los aliados 
intercambien las mejores prácticas, lo que ha dado lugar a políticas 
nacionales más sólidas y a estructuras y procesos de alianza 
inclusivos para el agua, el saneamiento y la higiene 
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NUESTRA VISIÓN

Nuestra visión para la próxima década seguirá basándose en una narrativa 
común, sólida y simple para orientar la alianza. Se trata de un compromiso 
claro e inequívoco, del que todos los aliados son responsables.

Todos
Lograr el acceso 
universal al agua 
potable a un precio 
asequible, así como 
a un saneamiento 
y una higiene 
adecuados: eliminar 
las desigualdades 
centrándose en 
las poblaciones 
más marginadas y 
vulnerables y situando 
a las mujeres y las 
niñas en el centro de 
nuestros esfuerzos.

Siempre
Promover unos 
servicios de agua y 
saneamiento sostenibles 
y resilientes al clima. 
Garantizar que los 
derechos humanos al 
agua y el saneamiento 
se hagan realidad en 
todo momento, incluso 
durante y después de 
las crisis o los desastres.

En todas 
partes
Garantizar que el 
acceso al agua, el 
saneamiento y la 
higiene abarca a 
los hogares, las 
comunidades y las 
instituciones, incluidas 
todas las escuelas, 
instalaciones de 
atencion sanitaria 
de la salud y lugares 
de trabajo y de 
detención.

AGUA, 
SANEAMIENTO 
E HIGIENE    
PARA TODOS, 
SIEMPRE Y EN 
TODAS PARTES
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La misión de la alianza SWA 
es eliminar las desigualdades 
relacionadas con los derechos 
humanos al agua y al saneamiento: 
impulsando la voluntad política, 
asegurando el la buena gobernanza y 
ayudando a optimizar la financiación. 
La alianza se centra en los individuos, 
las comunidades, los países y las 
regiones donde resulta más difícil 
llegar y donde las poblaciones son 
más vulnerables, y pone a las mujeres 
y las niñas en el centro de sus 
esfuerzos, no sólo como receptoras 
pasivas, sino como agentes dinámicos 
en favor del cambio. SWA aprovecha 
en su labor el poder colectivo de sus 
aliados para apoyar la acción de los 
gobiernos y de las múltiples partes 
interesadas a nivel nacional, regional  
y mundial. 

NUESTRA MISIÓN

La alianza SWA tiene el mandato general de eliminar 
las desigualdades en el acceso al agua potable, el 
saneamiento y la higiene. Cada país presenta un 
contexto único, que debe reflejar un equilibrio en los 
esfuerzos: la priorización política, el fortalecimiento de 
los sistemas y la financiación, y la colaboración. Las 
personas, las comunidades y los países más vulnerables 
y que están más lejos de alcanzar los objetivos 
requerirán un apoyo adicional: un enfoque especial 
para ayudarles a superar los obstáculos y a lograr que 
avancen al ritmo necesario. Este apoyo adicional se 
reflejará en las actividades de SWA a nivel nacional, 
regional y mundial.

Un enfoque especial en todos 
aquellos que están lejos de 
alcanzar los objetivos y que se 
están quedando atrás



NUESTRA TEORÍA   
DEL CAMBIO

Casos de inversión y 
sistemas transparentes 
para atraer y utilizar de 

manera eficaz una 
mayor financiación 

El diálogo de alto nivel 
agrupa a los líderes y 
se vincula con otros 

elementos de los ODS

Una red de 
aprendizaje de 

plataformas de múltiples 
partes interesadas apoya 

la gobernanza en los 
países y los sistemas 

de prestación 
de servicios 

Datos existentes y 
nuevos para mejorar 
la toma de decisiones

 y los análisis 

El diálogo de alto 
nivel moviliza la 

voluntad política en favor 
del agua, el saneamiento 

y la higiene en 
el marco

 de los ODS

Las plataformas 
de múltiples partes 

interesadas dirigidas por 
los gobiernos impulsan 

una acción colectiva para 
el cumplimiento de los 

compromisos

 

                                                                              Las partes interesadas y los individuos se responsabiliza
n mutua

men
te

Utilización sistemática 
de enfoques de múltiples 
partes interesadas para 

proporcionar agua, 
saneamiento e higiene 

para todos

Los sistemas que 
rinden bien atraen 

inversiones y refuerzan 
los flujos de financiación 

existentes

Una voluntad política 
constante para dar 
prioridad al agua, el 

saneamiento y la higiene 
en todos los niveles

AGUA, 
SANEAMIENTO E 

HIGIENE  
PARA TODOS, 
SIEMPRE Y EN 
TODAS PARTES
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Los siguientes tres objetivos estratégicos de alto nivel, que se refuerzan mutuamente, orientarán la labor de la 
alianza para cumplir su misión con miras a 2030. Los objetivos estratégicos están diseñados de manera que 
permitan a todos los aliados, especialmente a los países y regiones aliados de SWA, adoptarlos y adaptarlos 
según sea necesario para maximizar el valor agregado de la alianza SWA en su propio contexto.

NUESTROS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS   
PARA 2020-2030

1 Incluye los datos notificados por los países a través del Análisis y Evaluación Mundial de Saneamiento y Agua Potable (GLAAS) de ONU-Agua, dirigido por 
la OMS, el Programa de Monitoreo Conjunto (JMP) de OMS/UNICEF, y otras fuentes disponibles.

ABOGAR EN FAVOR DE LOS 
ENFOQUES DE MÚLTIPLES PARTES 
INTERESADAS PARA LOGRAR 
EL ACCESO UNIVERSAL A LOS 
SERVICIOS 

Promoviendo y apoyando las plataformas de 
múltiples partes interesadas dirigidas por el 
gobierno 
Los aliados de SWA se alinearán con las 
plataformas de múltiples partes interesadas 
y las dirigirán, fortaleciendo su efectividad e 
inclusión cuando sea posible. Existen plataformas 
de múltiples partes interesadas dentro de la 
comunidad del agua, el saneamiento y la higiene, 
pero también fuera de ella, como en el caso de 
la gestión de los recursos hídricos, la adaptación 
al clima, la protección del medio ambiente y la 
asistencia humanitaria. 

Demostrando y apoyando los enfoques 
multisectoriales y de múltiples partes 
interesadas 
El alto grado de fragmentación y competitividad 
en el sector del agua, el saneamiento y la higiene 
hace difícil actuar de manera colectiva, tanto 
dentro como fuera del contexto del ODS 6. Se 
apoyará y animará a los aliados de SWA para que 
piensen, dirijan y actúen más allá de los límites de 
la organización y los silos de cada sector.  

Estableciendo una cultura de responsabilidad 
mutua para obtener resultados
Los gobiernos deben dirigir los esfuerzos para 
fortalecer los sistemas de agua, saneamiento e 
higiene, y los aliados de SWA deben contribuir al 
éxito de estos esfuerzos a través del Marco SWA y 
del “Ciclo de los compromisos”, que se describe a 
continuación.

IMPULSAR Y MANTENER LA VOLUNTAD POLÍTICA 
NECESARIA PARA ELIMINAR LAS DESIGUALDADES EN 
MATERIA DE AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE

Celebrando diálogos políticos de alto nivel con múltiples partes interesadas y 
manteniendo sus efectos 
La alianza SWA seguirá colaborando con los dirigentes políticos al más alto nivel 
para dar prioridad al agua, el saneamiento y la higiene como una intervención 
esencial para promover el desarrollo humano, económico y social, la estabilidad 
y la resiliencia al cambio climático. La alianza SWA convocará y apoyará a los 
aliados para que se preparen para las “reuniones de alto nivel” de los ministros 
del sector y los ministros de finanzas, donde se seguirán buscando soluciones para 
superar las deficiencias estructurales de los sistemas de abastecimiento de agua, 
saneamiento e higiene. Las reuniones se basarán en los aportes de las reuniones 
anteriores y se celebrarán en diversos contextos. La alianza instigará, inspirará y 
hará un seguimiento del impulso político y la concienciación pública en materia de 
agua, saneamiento e higiene, centrándose en todo momento en la importancia de 
la acción. La alianza también aprovechará otras oportunidades a nivel nacional, 
regional y mundial. 

Fortaleciendo los vínculos entre la alianza SWA y las agendas más amplias 
para el desarrollo sostenible
Orientada por las prioridades establecidas en el compromiso nacional y las relaciones 
con asociaciones y plataformas de ideas afines, la alianza SWA seguirá ampliando su 
diálogo político de alto nivel sobre el agua, el saneamiento y la higiene a una gama 
más amplia de contextos. Entre ellos se incluyen el género, el clima, la respuesta 
humanitaria, la nutrición, la salud, la educación y los derechos humanos, contextos en 
los que se pueden establecer acciones específicas y de refuerzo mutuo. 

Facilitando y fomentando la eliminación de las lagunas en los datos y 
utilizando las pruebas existentes y nuevas para una promoción eficaz de las 
políticas en apoyo de la toma de decisiones 
La alianza SWA seguirá utilizando pruebas y fuentes de datos nacionales, 
regionales y mundiales1 para determinar las tendencias, establecer prioridades y 
medir los resultados de manera selectiva. La alianza identificará las lagunas en 
la base de pruebas, y fomentará cualquier tipo de acciones para superar estas 
lagunas y aumentar la desagregación de los datos. La alianza seguirá fomentando 
la capacidad de los aliados de SWA para utilizar la base de pruebas a medida 
que aumente y mejore su calidad, a fin de que sirva de guía para una toma de 
decisiones más eficaz.

1

2
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El ciclo de los compromisos

El gobierno define sus compromisos 
sobre la base de los planes y los 

procesos nacionales en el marco de 
una plataforma de múltiples partes 

interesadas

Cada grupo de interés 
u organización define 
sus compromisos para 

complementar los 
compromisos del  

gobierno

Todos los aliados y las  
partes interesadas informan 
a una plataforma mundial 
sobre sus progresos en 
el cumplimiento de los 

compromisos 

Todos los aliados y las partes interesadas 
colaboran juntos para monitorear  

los compromisos asumidos y evaluar  
los éxitos, los retos y los obstáculos

01
02

03
04

REUNIR A LAS PARTES INTERESADAS PARA FORTALECER EL RENDIMIENTO DEL SISTEMA Y 
ATRAER NUEVAS INVERSIONES 

Estableciendo un sector eficiente y digno de crédito
La alianza SWA identificará dónde y cómo mejorar el rendimiento financiero del sector y cómo aprovechar al máximo las 
oportunidades de financiación nuevas y existentes.  La alianza seguirá trabajando para fortalecer los elementos básicos del sector, 
con un enfoque clave en la rendición de cuentas, la transparencia, la integridad y el desempeño.

Promoviendo un aumento de la inversión
El logro de las metas relativas al agua, el saneamiento y la higiene de los ODS requerirá unos niveles de financiación y de 
financiamiento sin precedentes. La alianza seguirá abogando a todos los niveles por el aumento de la inversión en el sector 
necesario para alcanzar las metas de los ODS. Actualizará y promoverá entre los responsables de la toma de decisiones a nivel 
nacional, regional y mundial el argumento a favor de la inversión en agua, saneamiento e higiene, considerando las pruebas más 
recientes que revelan sus beneficios y costos sociales, económicos y ambientales.
● 
Apoyando la elaboración de estrategias de financiación nacionales y subsectoriales
El desarrollo y la aplicación de estrategias de financiación sólidas y de planes y proyectos viables serán cruciales. Las estrategias 
deben considerar los costos del ciclo de vida, las fuentes de financiación y los riesgos que podrían inhibir la inversión.
● 
Identificando nuevas fuentes de financiación y tratando de que las fuentes existentes sean más eficientes
La alianza definirá y apoyará los esfuerzos para desbloquear nuevas fuentes de financiación (públicas, privadas y/o mixtas), así como 
para mejorar la accesibilidad, la previsibilidad y la orientación de la financiación existente.

Ampliando la capacidad de SWA y del sector
La alianza identificará y apoyará los esfuerzos para desbloquear nuevas fuentes de financiación (públicas, privadas y/o mixtas), así 
como para mejorar la accesibilidad, la previsibilidad y la orientación de la financiación existente.

3
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Qué significa ser un aliado

Un enfoque de múltiples partes interesadas es una estrategia 
poderosa porque aumenta el valor de cualquier actividad y logra 
unos resultados que de otro modo no se producirían. Los aliados 
adquieren un valor institucional derivado de su participación, al 
tiempo que invierten tiempo y otros recursos. Al comprometerse 
públicamente a unirse a la alianza SWA, las organizaciones y los 
gobiernos acuerdan hacer las cosas de manera diferente. Los 
aliados de SWA se comprometen a actuar de acuerdo con los 
Principios Rectores y los Comportamientos de colaboración de 
SWA. Esto incluye:

•   Aprovechar y no duplicar las redes, estructuras y procesos 
existentes a nivel nacional, regional y mundial;

•   Informar sobre los compromisos de los aliados a los 
individuos en todos los niveles de la organización o del 
gobierno;

•   Trabajar de forma colectiva, y realizar tareas de promoción 
con una sola voz; y

•   Responsabilizarse a sí mismos y a los demás por la 
obtención de resultados.

Calidad del liderazgo

La Estrategia SWA depende de que haya personas dispuestas 
a pensar, dirigir y actuar más allá de sus propios límites 
organizativos y silos de cada sector, con una mentalidad y un 
poder de convocatoria para reunir a múltiples participantes. Se 
trata de un enfoque diferente que requiere una atención activa 
y un apoyo continuo de los aliados de SWA; es preciso fomentar 
y reconocer públicamente a los promotores individuales y los 
puntos focales que demuestren esta forma atrevida de trabajar.  

Prioridad de los países

El compromiso a nivel nacional es la fuerza que impulsa la 
alianza SWA; las estructuras mundiales y regionales apoyan 
este compromiso nacional. La alianza ha crecido desde el 2010 
y ha seguido atrayendo la participación de nuevos aliados. Este 
crecimiento es un signo de una alianza saludable, pero no es 
un objetivo estratégico en sí mismo. La capacidad de la alianza 
para participar en cada país seguirá estando dictada por una 
serie de factores, como el liderazgo del gobierno, la capacidad de 
la secretaría, la presencia en el país de los aliados de SWA y el 
grado de participación de los puntos focales y los campéones. 

NUESTROS MÉTODOS    
DE TRABAJO
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Estructuras para la prestación de servicios

El Comité Directivo es el máximo órgano de toma de 
decisiones de SWA, en el que están representados todos 
los grupos de interés. El Consejo de Liderazgo mundial es 
un grupo de alto nivel de líderes de SWA nombrados para 
promover y movilizar un compromiso político más amplio 
con los Principios Rectores y los objetivos de la alianza SWA. 
El Consejo está dirigido por un Presidente de alto nivel. La 
Secretaría apoya al Comité Directivo en la implementación 
de la Estrategia, las hojas de ruta y los planes de trabajo de 
SWA. Cada país socio debería tener un centro de coordinación 
por cada grupo de países de SWA, cuya responsabilidad es 
aumentar la participación a nivel de país y coordinar el grupo 
respectivo a nivel nacional. 

Equilibrio en las funciones

La ejecución de la estrategia de la alianza requiere una 
combinación de funciones políticas, técnicas, logísticas, de 
promoción y estratégicas. Estas funciones se detallan, siempre 
que sea posible, en el correspondiente marco de resultados 
de la alianza de SWA y en los planes de trabajo relacionados. 
El propósito de la Secretaría de SWA es apoyar a los aliados 
de SWA en la ejecución de la estrategia. La responsabilidad 
de la implementación de la estrategia está compartida por 
todos los aliados de SWA. La Secretaría de SWA y su Director 
Ejecutivo de alto nivel cuentan con recursos efectivos para 
poder desempeñar un papel esencial de coordinación y apoyo 
para todos los aliados de SWA, las actividades de la alianza y 
las estructuras de gobernanza. 

Planes de trabajo de múltiples partes 
interesadas

Cada organismo de la estructura de SWA deberá elaborar su 
propio plan de trabajo, de acuerdo con el marco de resultados 
de la alianza SWA. La Secretaría de SWA desempeñará un 
papel fundamental en el apoyo a los grupos de interés de 
SWA, las regiones y los grupos de trabajo interinstitucionales 
para elaborar estos planes de trabajo. Se utilizará un conjunto 
común de indicadores en todo el proceso, tal como se 
establece en el marco de resultados. Los controles anuales 
independientes sobre la eficacia de la alianza ayudarán 
a mantener un buen equilibrio entre las funciones del 
Consejo de Liderazgo Mundial, el Comité Ejecutivo de SWA, 
la Secretaría de SWA, los aliados de SWA y los grupos de 
interés de SWA. 

Aprendizaje, examen y corrección del rumbo

El Comité Directivo de la alianza SWA y sus dos subcomités se 
encargan de la administración de esta estrategia al más alto 
nivel, incluyendo el examen anual del desempeño y los ajustes 
del Marco de Resultados de la alianza SWA. Este proceso de 
aprendizaje y examen exige poner en marcha una función 
sólida de gestión de los conocimientos y basarse en pruebas 
sobre lo que da resultados o no en la práctica –incluyendo 
tanto datos cuantitativos como una narrativa contextual, y 
utilizando tanto los aportes propios como los de terceros. El 
proceso es y debe seguir siendo abierto y transparente, a fin 
de fortalecer la rendición de cuentas y mantener el enfoque 
en las correcciones de rumbo, al tiempo que se señalan, 
comparten y celebran las buenas prácticas.

Nuestra estructura
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Presidente de alto nivel
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Grupo Global 
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 Lo que los socios están poniendo en marcha conjuntamente para lograr 
un sector eficaz

Cómo los socios trabajan juntos para poner en marcha los bloques fundamentales

MECANISMO DE 
RESPONSABILIDAD 
MUTUA

Iniciativa conjunta que 
fundamenta el marco en 
acciones concretas, medibles, 
alcanzables, pertinentes y 
oportunas. 

Refuerza la toma de 
decisiones de múltiples 
partes interesadas y la 
responsabilidad mutua entre 
los socios a nivel nacional, 
regional y mundial.

LOS PILARES BÁSICOS

LOS COMPORTAMIENTOS DE COLABORACIÓN

PRINCIPIOS RECTORES
Los valores que los socios tienen en común y que guían todas las acciones comunes

Política/
Estrategia sectorial

Disposiciones
institucionales

Financiación 
del sector

Planificación,
supervisióny examen

Fortalecer 
las capacidades

 

Mejorar el liderazgo 
gubernamental 

en los procesos de 
planificación del sector

Fortalecer y utilizar 
los sistemas
nacionales

Utilizar una plataforma 
de información y
 responsabilidad 

mutua

 

Consolidar estrategias 
sostenibles de financiación 

del sector de agua 
y saneamiento

No dejar 
a nadie 

atrás

Sostenibilidad 
de servicios y 

acciones

Transparencia 
y rendición 
de cuentas

Toma de 
decisiones basada 

en evidencias 

Derechos 
humanos al agua y 

al Saneamiento

Colaboración 
internacional y 

efectividad 
de la ayuda

Esfuerzos 
de múltiples partes 

interesadas 

 
MARCO DE LA SWA
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