
ELIMINAR LAS DESIGUALDADES:  
ASOCIARSE PARA FINANCIAR Y ALCANZAR LAS METAS DE AGUA, 

SANEAMIENTO E HIGIENE DE LOS OBJETIVOS DE  
DESARROLLO SOSTENIBLE 

La próxima Reunión de Ministros del Sector de SWA (RMS) se celebrará en San José, Costa Rica, los días 4 y 5 de abril de 2019, 
con la misión de apoyar el logro de las metas relacionadas con el agua, el saneamiento y la higiene de los Objetivos de Desar-
rollo Sostenible. El encuentro se celebrará inmediatamente después de LatinoSan. 

Esta actividad reunirá a los ministros responsables del agua, el saneamiento y la higiene y a altos funcionarios gubernamentales 
de diferentes regiones y niveles de desarrollo, así como a líderes de otras partes interesadas, como la sociedad civil, el sector 
privado, los donantes, los bancos de desarrollo, los organismos de las Naciones Unidas y el mundo académico.

Una actividad sin parangón en el sector, las RMS son la culminación de un diálogo estratégico sólido y continuo a nivel nacional, 
en el que participan múltiples partes interesadas unidas por la convicción de que la buena gobernanza y la responsabilidad mutua 
son fundamentales para lograr el agua y el saneamiento para todos, siempre y en todas partes. 

La RMS de 2019 tendrá como tema general “No dejar a nadie atrás” y tiene un objetivo único de alto nivel:

AUMENTAR LA CONCIENCIACIÓN Y LA COMPRENSIÓN DEL CONCEPTO DE 
“NO DEJAR A NADIE ATRÁS”, SU RELACIÓN FUNDAMENTAL CON WASH Y SUS 

IMPLICACIONES PARA EL LIDERAZGO, LAS ALIANZAS, LA PLANIFICACIÓN Y LAS FINANZAS

Esto se logrará por medio del diálogo, el intercambio de conocimientos y el aprendizaje, con la participación de todos los grupos de 
interés y las partes interesadas.

Para lograr su propósito, la RMS de 2019 ha sido diseñada para alcanzar cuatro resultados:

• No dejar a nadie atrás. Establecer un entendimiento común sobre lo que significa no dejar a nadie atrás, la 
escala de la desigualdad en WASH, sus causas profundas y su impacto.

• Liderazgo. Destacar el papel fundamental del liderazgo para centrar la atención y los recursos en la tarea de 
no dejar a nadie atrás.

• Finanzas. Establecer cómo se pueden desarrollar las estrategias nacionales de financiación del sector para 
maximizar su impacto en la eliminación de la desigualdad.

• Planificación, seguimiento y examen. Demostrar cómo la aplicación del Marco de Principios Rectores, los 
Comportamientos de colaboración y las Estructuras básicas para el sector de SWA pueden ayudar a abordar la 
desigualdad en materia de agua, saneamiento e higiene.

 
La RMS estará compuesta de sesiones plenarias, diálogos ministeriales y una reunión técnica, y será presidida por el Honorable 
Kevin Rudd, Presidente de Alto Nivel de SWA.
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EL PROCESO PREPARATORIO DE LA RMS DE 2019 

Antes de la reunión, los aliados de SWA participarán en un proceso preparatorio de seis meses de duración que incluye la selec-
ción conjunta y la priorización de los compromisos existentes, sobre la base de los planes nacionales elaborados bajo la dirección 
del gobierno. Se alentará a los ministros a que presenten compromisos específicos preparados con los aliados nacionales de 
acuerdo con el Mecanismo de Responsabilidad Mutua de SWA.

A partir de noviembre de 2018, SWA facilitará el proceso preparatorio que se basará en los procesos y diálogos nacionales para 
fomentar el compromiso estratégico en torno a las desigualdades, el liderazgo y la financiación que son necesarios para eliminar 
las desigualdades.

El objetivo principal del proceso preparatorio es asegurar que los ministros lleguen con un entendimiento profundo de: (i) el 
progreso que sus países han realizado hacia el logro de las metas nacionales de WASH y (ii) el alcance de las desigualdades en la 
provisión de servicios.

Los aliados de SWA, liderados por los gobiernos, trabajarán juntos para:

• Fortalecer el análisis y el diálogo entre múltiples partes interesadas sobre la situación del sector en lo 
que respecta a no dejar a nadie atrás, el liderazgo requerido para catalizar el progreso y la financiación nece-
saria para eliminar las desigualdades

• Fomentar la voluntad política y el compromiso entre los responsables de la toma de 
decisiones (es decir, los ministros de sector y de finanzas y otros responsables de la toma de decisiones clave) 
para acordar las prioridades y los compromisos necesarios para eliminar las desigualdades

• Seleccionar y priorizar conjuntamente los compromisos existentes, centrándose en aquellos que mejo-
rarán la igualdad en el acceso a los servicios de agua, saneamiento e higiene; esto puede incluir o centrarse en 
varios aspectos del Marco de SWA y debería integrarse en los procesos nacionales existentes. 

El proceso utilizará el Mecanismo de Responsabilidad Mutua de SWA, y estará basado en pruebas, como por ejemplo las que han 
sido presentadas a GLAAS como parte de la encuesta de 2018/2019.  

Los resultados del proceso preparatorio serán los siguientes: 

1. Una declaración del país que incluya la situación de los progresos con hincapié en las desigualdades, las pri-
oridades para el país y, cuando sea posible, los compromisos acordados conjuntamente por el gobierno y los 
aliados; y

2. Una sesión informativa ministerial que incluirá algunas diapositivas para la intervención del ministro en los 
diálogos ministeriales. 

SWA facilitará las actividades de seguimiento para apoyar una participación sólida y continua de los aliados a nivel nacional, re-
gional y mundial.
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