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¿Qué nos indican los Resúmenes de los países? 10 
mensajes fundamentals 
 
1. En 38 de los 42 países (91%) se utilizan los Resúmenes de los países para debatir 

compromisos y prioridades, y los 38 gobiernos presentan al menos un compromiso, 
mientras que los aliados de 15 países presentan compromisos para apoyar las 
prioridades establecidas por los gobiernos.  
 

2. Las desigualdades se consideran un problema importante para el logro de las metas 
relacionadas con el agua, saneamiento e higiene de los ODS, y, en varios países, los 
planes nacionales sufren los efectos de la mala calidad de los datos existentes: en el 
35% de los países, la falta de comprensión de las desigualdades es un problema de 
primer orden. 

 
3. El 71% de todos los países presentan al menos una solución para hacer frente a las 

desigualdades en el sector. El 43% de todos los países tienen previsto reforzar sus 
leyes, políticas y estrategias para garantizar un marco jurídico nacional sólido que 
permita hacer frente a las desigualdades.  

 
4. El 83% de todos los países presentaron las implicaciones financieras de los ODS: las 

necesidades, las lagunas o ambas. El 50% de todos los países presentan la 
financiación como el principal reto al que se enfrenta el sector. 

 
5. El 67% de todos los países sugirieron al menos una solución o prioridad para 

abordar los desafíos relacionados con la financiación, siendo las más frecuentes la 
participación del sector privado, las estrategias orientadas a la financiación y la 
financiación innovadora.  

 
6. El 60% de todos los países tienen previsto elaborar, examinar, adoptar, aplicar o 

elaborar hojas de ruta para las políticas, estrategias y planes de acción sectoriales 
que incluyen una atención especial a la lucha contra las desigualdades. 

 
7. El 57% de todos los países tienen previsto utilizar procesos ya existentes en el 

sector para hacer un seguimiento de los progresos en el cumplimiento de sus 
compromisos; otros utilizarán procesos de presupuestación y planificación en 
conjunción con otros ministerios, como el de Finanzas y Planificación; y otros 
utilizarán misiones conjuntas de supervisión o comisiones de alto nivel, lo que 
refleja la diversidad de los mecanismos de seguimiento. 

 
8. La defecación al aire libre se considera un reto importante relacionado con las 

desigualdades y el 64% de todos los países presentan objetivos, planes o enfoques 
específicos para alcanzar la condición de país sin defecación al aire libre. Alrededor 
del 50% de los países presentan compromisos relacionados con la reducción 
progresiva de las tasas de defecación al aire libre o con la eliminación total de la 
defecación al aire libre. 

 
9. Varios países presentan prioridades, planes o compromisos relacionados con el 

agua, el saneamiento y la higiene en las escuelas y los establecimientos de atención 
de salud. 
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10. Varios países están yendo más allá de la defecación al aire libre para abordar otros 
componentes fundamentales de la cadena de valor del saneamiento, incluida la 
gestión de los lodos fecales. 

 
 
 

¿Cuáles son los resúmenes de los países y para qué 
sirven?  
 
Los Resúmenes de los países…  
 
a) ... destacaron los avances y los retos a los que se enfrenta el sector, y fueron 

preparados por las delegaciones de los países antes de la RMS. En la mayoría de los 
casos fueron preparados por equipos de aliados en cada país y fueron utilizados por 
los ministros como fuente de información para su participación en la RMS y para el 
subsiguiente seguimiento de las prioridades y compromisos del sector relacionados 
con la iniciativa “No dejar a nadie atrás”. 
 

b) ... antes y después de que la RMS, promovieron el diálogo y la colaboración entre 
múltiples partes interesadas en los países, alentando una comprensión armonizada 
de la situación actual y las prioridades futuras del sector. 
 

c) ... después de que la RMS, ayudaron a consolidar y mantener el impulso político a 
nivel nacional generado por la RMS. Actúan como aportaciones importantes al 
diálogo nacional y a los procesos internacionales. 

 
d) ... para toda la alianza SWA vinculada al Mecanismo de Responsabilidad Mutua 

(especialmente a través de los compromisos) y allanaron el camino para la 
preparación de la Reunión de Ministros de Finanzas de 2020. 

 
e) ... para la Secretaría de SWA, sirvieron para destacar los intereses y 

preocupaciones comunes de los países y, por lo tanto, ayudaron a identificar las 
esferas en las que la Secretaría y los aliados pueden facilitar el aprendizaje entre 
pares en los planos técnico y político.  

 

 

¿Cuál era el alcance de los resúmenes de los países? 
 
a) Las líneas principales de la RMS de 2019 –liderazgo, financiación y fortalecimiento 

de los procesos nacionales de planificación, monitoreo y examen– son 
fundamentales para el logro del principio de no dejar a nadie atrás y, en última 
instancia, para alcanzar las metas de agua, saneamiento e higiene de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS).  
 

b) Un resumen de los progresos realizados por el sector en el país; el alcance de las 
desigualdades en el acceso al agua, el saneamiento y la higiene; las metas y 
prioridades en vista de la magnitud del desafío; y un debate sobre los compromisos 
que el país está presentando para fortalecer la colaboración y la acción con miras a 
la consecución de las prioridades nacionales. 
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42  países prepararon y compartieron Informes antes de 
la RMS 
 
¿Cómo se prepararon?  

 
a) Enfoque por etapas, cada vez más inclusivo: Por lo general, la preparación se 

llevó a cabo en tres fases: un comité central (siempre dirigido por el gobierno y que 
a menudo incluía a otros aliados) preparó el resumen; el borrador se difundió y 
debatió con el sector en general, y se modificó en consecuencia; y, finalmente, se 
compartió con los ministros. 
 

b) Enfoque gubernamental y de colaboración: Si bien los gobiernos dirigieron la 
elaboración de los resúmenes y colaboraron con otros organismos, la participación 
de todos los sectores interesados sigue requiriendo mejoras. 

 
c) Vinculado a los procesos existentes y evitando la duplicación de esfuerzos: El 

proceso de preparación generalmente se proyectó en los procesos nacionales en 
curso, como los Exámenes Sectoriales Conjuntos, el inventario y la planificación del 
sector, la presentación de informes sobre los ODS, las actividades de promoción 
como el Día Mundial del Agua, las reuniones de los grupos interministeriales, los 
exámenes de los programas y las síntesis de los sectores.  

 
d) Las políticas y estrategias sectoriales existentes se utilizan como aportes: Las 

prioridades y compromisos de los países que se analizan en los resúmenes se basan 
en las políticas y estrategias nacionales y sectoriales existentes.  

 
e) Firme dependencia de las fuentes de datos existentes: Los países se basaron en 

sus fuentes de datos nacionales, incluidos los comportamientos de colaboración de 
los perfiles de país, y la mayoría también utilizaron informes mundiales como el JMP 
y GLAAS. 
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Lista de abreviaturas  
 

FPAN – Foro Político de Alto Nivel 

GLAAS – ONU-Agua y la Evaluación y Análisis Mundial del Agua Potable y el Saneamiento 

de la OMS 

I&A – Investigación y aprendizaje 

JMP – Programa Conjunto de Monitoreo 

JSR – Examen sectorial conjunto 

ODS – Objetivos de Desarrollo Sostenible 

ODF – Zona sin defecación al aire libre 

OSC – Organización de la sociedad civil 

RMS – Reunión de Ministros del Sector 

SMART – Específico, mensurable, alcanzable, relevante y oportuno. 

SWA – Saneamiento y Agua para Todos 

WASH – Agua, saneamiento e higiene   
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Resúmenes de los países 
Aspectos destacados de los resúmenes preparados por 
los países en el período previo a la RMS 
 

Introducción 
 
En el período previo a la Reunión de Ministros del Sector (RMS) de SWA, realizada en 
2019, los países aliados y no aliados de Saneamiento y Agua para Todos (SWA) 
prepararon los “Resúmenes de los países” con los siguientes objetivos:  

a) Informar y preparar a los ministros para la RMS, incluyendo su participación e 
intervención en los diálogos ministeriales; y 
 

b) Promover la colaboración entre múltiples partes interesadas en los países, 
fomentando una comprensión armonizada de la situación actual y las prioridades 
futuras del sector del agua, el saneamiento y la higiene (WASH). 

Después de la RMS, los resúmenes son importantes aportes para los procesos del sector 
en los países, así como para los procesos internacionales. A nivel nacional, los 
resúmenes pueden contribuir al diálogo sobre los procesos existentes, como los 
Exámenes Conjuntos de Sector (JSR).  

Se pretendía que la preparación del Resumen estuviera en consonancia con el enfoque 
central de SWA: procesos dirigidos por los gobiernos y colaboración entre las partes 
interesadas pertinentes; uso de los procesos nacionales existentes; y uso de pruebas 
para apoyar la toma de decisiones. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Antes de la RMS se prepararon un total de 42 Resúmenes de los países. Siete de 
estos países no pudieron participar en la RMS. El proceso de elaboración de los Informes 
y de preparación para la RMS ayudó a fomentar el diálogo sobre la iniciativa “No dejar a 
nadie atrás”, incluso en países que no asistieron a la RMS. Además, el uso de los 
resúmenes como recurso para el sector ha servido de ayuda tanto a los países que 
asistieron a la RMS como a los que no lo hicieron, a reforzar el diálogo basado en 
pruebas a nivel nacional. En total, 35 de los países que prepararon el resumen son 

La estructura recomendada de los Resúmenes de los países, que la mayoría de los 
países siguieron minuciosamente, tenía por objeto abarcar las principales vertientes 
de la RMS de 2019 –es decir, liderazgo, financiación y fortalecimiento de los procesos 
nacionales de planificación, seguimiento y examen– que son todos ellos 
fundamentales para el logro del principio de no dejar a nadie atrás y, en última 
instancia, para el logro de las metas en materia de agua, saneamiento e higiene fijadas 
en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). También incluyeron un resumen de 
los avances del sector en el país; el alcance de las desigualdades en el acceso al agua, 
el saneamiento y la higiene; las metas y prioridades en vista de la escala del desafío; y 
un debate sobre los compromisos que el país está presentando para fortalecer la 
colaboración y la acción con miras a la realización de las prioridades nacionales. La 
estructura recomendada también se inspiró en las "Perspectivas de los países" 
preparadas para las reuniones de alto nivel de SWA en 2017. 

 

http://sanitationandwaterforall.org/priority-areas/high-level-meetings/2019-high-level-meeting/
http://sanitationandwaterforall.org/priority-areas/high-level-meetings/2019-high-level-meeting/2019-smm-preparatory-process/
http://sanitationandwaterforall.org/wp-content/uploads/download-manager-files/1GUIDANCE%20NOTE%20ENG%20NEW%20TEMPLATE.pdf
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aliados de SWA. Los procesos de preparación para la RMS se utilizaron en países que no 
son aliados, ayudando a fomentar el diálogo sobre “No dejar a nadie atrás” en todo el 
sector. La lista de todos los países que presentaron las Síntesis se encuentra en el Anexo 
1. Un total de 25 de los mismos 42 países (60%) también habían compartido sus 
Perspectivas de los Países en la preparación de las Reuniones de Alto Nivel de 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivos, procesos y lugar que ocupan los Resúmenes de los países 
 
 
 

SMM preparations, in-
country teams 

Policies, strategies & 
plans 

Engagement in 
international 

processes

Sector analyses 

Contributions to Briefs 

Country  
Briefs 

Sector coordination 
mechanisms 

Feed into SMM follow-
up package of 
suggested activities 

Help identify & do SMM 
follow-up 

Contributions of Briefs 

Feed into Mutual 
Accountability 
Mechanism 

Help achieve & report 
commitments 

Inform sector 
processes 

Contribute to nat / int’l 
processes 

Widely disseminated 
nationally, including 
via the SWA platform 

Help inform & inspire 
others 

SMM 

http://sanitationandwaterforall.org/priority-areas/high-level-meetings/2017-high-level-meetings/
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Países que prepararon y compartieron los resúmenes de su país 

 
 
Mensajes fundamentales de los Resúmenes de los países 
 

Los resúmenes de los países contienen características comunes en torno a una serie de 
aspectos relacionados con la iniciativa “No dejar a nadie atrás”: 
 
a) Desigualdades, el tema central de la RMS; 
b) La financiación, considerada el reto más acuciante del sector; 
c) Prioridades y compromisos, que guiarán el trabajo en los países; 
d) La defecación al aire libre, que ocupa un lugar destacado entre los éxitos del sector, 

así como una de las principales esferas prioritarias para varios países; y  
e) El agua, el saneamiento y la higiene en las instituciones (escuelas y centros de salud, 

entre otros), que agrava las desigualdades pero también puede contribuir a su 
eliminación.  

 
Estos elementos están inextricablemente vinculados. Por ejemplo, las cuestiones de 
financiación se citan como una de las principales causas de las desigualdades y, en 
consecuencia, las estrategias de financiación se identifican como una de las principales 
soluciones para eliminarlas progresivamente. Del mismo modo, muchos países han 
expresado su compromiso de reducir o eliminar la defecación al aire libre.  
 
Esta sinopsis de los Resúmenes de los países no se concentra en los éxitos y avances del 
sector comunicados por los países, que son muy variados. Por ejemplo, mientras que 
algunos países informan haber abordado con éxito (aunque de manera incompleta) las 
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desigualdades, muchos otros informan del aumento de las tasas de acceso a los 
servicios; otros hablan de progresos en los marcos estratégicos y en proyectos y 
programas específicos. 

 
 

Las desigualdades se consideran como un reto importante para 
el logro de las metas relacionadas con el agua, saneamiento e 
higiene de los ODS, pero los planes sufren los efectos de la mala 
calidad de los datos existentes en varios países 

 
 

La mayoría de los Informes de País presentan análisis detallados de las 
desigualdades, de acuerdo con el tema general de la RMS, “No dejar a nadie atrás” . 
Todos los países consideran las desigualdades como un reto importante para 
avanzar hacia la meta 6 del ODS, al tiempo que subrayan su escasa comprensión de las 
desigualdades. 
 
La mitad de los países presentan los niveles y tipos de desigualdades (21/42 
resúmenes). Los tipos más comunes de desigualdades detectadas son: urbanas/rurales, 
ricas/pobres, relacionadas con discapacidades, relacionadas con la edad, relacionadas 
con el género, relacionadas con la ubicación geográfica, entre tribus y grupos étnicos, 
entre refugiados y comunidades de acogida, etc. A menudo hay una superposición de 
estas cuestiones, como las de las zonas urbanas y rurales y las de los ricos y los pobres. 
 
Los Resúmenes de los países también analizan las razones de las desigualdades (21/42 
Resúmenes). En el cuadro se presentan las razones más reiteradas de las desigualdades. 
 
 

 

 

 
La falta de financiación para el sector es otra razón frecuente y también está relacionada 
con la dependencia de los países de los donantes, cuyas prioridades puede que no estén 
perfectamente alineadas con las necesidades más apremiantes de los países ni estar 
centradas principalmente en poner en primer lugar a los más rezagados. Por ejemplo, 

Razones más frecuentes de las desigualdades No. de 

resúmenes 

Falta de datos de calidad – dificulta la planificación  15 

Falta de financiación y dependencia excesiva de los recursos 

limitados de los donantes 

8 

Factores geográficos – servicios difíciles de poner en marcha o de 

acceder a ellos 

4 

Infraestructura inadecuada para una urbanización rápida y no 

planificada 

4 

Infraestructura mal adaptada para tener en cuenta las 

especificidades 

2 

Más de un tercio de los países consideran que la falta de comprensión de las 
desigualdades es un problema importante.  
 



  

 10 

una cantidad importante de la financiación se dirige a las zonas urbanas y accesibles, 
mientras que las necesidades son más importantes en las zonas rurales de difícil acceso. 
Los factores geográficos también influyen, ya que puede resultar difícil establecer o 
acceder a los servicios debido a su lejanía. Según el informe de la Encuesta de País de 
ONU-Agua 2016/2017 y la Evaluación y Análisis Mundial del Agua Potable y el 
Saneamiento (GLAAS) de la OMS1, “los datos limitados sobre el gasto en las zonas 
urbanas frente a las rurales sugieren que las zonas urbanas reciben tres veces más 
financiación que las rurales”. Muchos países hacen frente al desafío de una urbanización 
rápida y no planificada, y la infraestructura existente no está bien equipada para 
responder a las necesidades de esas zonas. Además, a veces existen sensibilidades 
políticas a la hora de garantizar el acceso a los servicios de agua y saneamiento en los 
denominados “asentamientos informales”, ya que esto podría incentivar el crecimiento 
de dichos asentamientos, y el hecho de no abordar estas situaciones conduce a la 
persistencia de las desigualdades. Esto indica que para resolver algunos de los 
problemas más críticos relacionados con el agua, el saneamiento y la higiene se 
requerirá una voluntad política firme y comprometida. 
 
 
 
 
 
 
 
Aunque todos los países manifiestan su voluntad de hacer frente a las desigualdades, 
existen grandes diferencias en las medidas adoptadas. Países como Etiopía y Burkina 
Faso han avanzado mucho y Gambia y Namibia están planificando varias medidas 
específicas para este fin. Otros países, por otra parte, mencionan los problemas, pero no 
ofrecen soluciones específicas. 
 
Al menos 30 países (71%) presentan una solución para abordar las desigualdades en 
el sector. Las cinco opciones más comunes se presentan en la siguiente tabla.  

 

 
 

                                                      
1 Financing Universal Water, Sanitation and Hygiene under the Sustainable Development Goals. Informe de 2017 de 
UN-Water GLAAS, pág. 31 

Most common solutions proposed to tackle inequalities No. of Briefs 

More attention to inequalities in laws, policies and strategies 18 

Funding and implementing projects targeting inequalities 8 

Incorporating inequality in sector information systems and designing 

evidence-based interventions 

8 

Specific technical guidelines drafting and implementing 7 

Making LNOB mandatory in contracts with service providers 5 

Casi la mitad de los países tienen previsto reforzar sus leyes, políticas y 
estrategias para garantizar un marco jurídico nacional sólido que permita 
hacer frente a las desigualdades. 
 

https://www.unwater.org/publications/un-water-glaas-2017-financing-universal-water-sanitation-hygiene-sustainable-development-goals/
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En 18 países (43%) se considera que la solución consiste en dar una mayor prioridad a 
las desigualdades en las leyes, las políticas y las estrategias, incluida la revisión de las 
estrategias o el desarrollo de estrategias específicas (por ejemplo, estrategias en favor de 
los pobres). Aproximadamente una quinta parte de los países consideran que la 
financiación y la ejecución de proyectos destinados a las personas y las regiones que han 
quedado rezagadas (objetivo fijado por el gobierno y los aliados, incluidos los donantes) 
es una posible solución. En consonancia con el desafío de contar con datos inadecuados y 
de baja calidad sobre las desigualdades, una quinta parte de todos los países sugieren que 
se incorporen consideraciones de desigualdad en los sistemas de información y que se 
diseñen intervenciones basadas en los datos disponibles. 
 

30

12

Soluciones propuestas en los resúmenes para abordar las 
desigualdades

Present at least one possible solution Present no solutionsPresentan por lo menos una posible solución  No presentan soluciones 
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Países que tienen previsto incorporar consideraciones de desigualdad en los sistemas de 

información del sector 

 
 
 
Los compromisos presentados por los países en el marco del Mecanismo de 
Responsabilidad Mutua reflejan la intención de los países de aplicar las soluciones 
propuestas para hacer frente a las desigualdades. Algunos de los enfoques más 
innovadores expresados en los compromisos son: pedir a los aliados del sector que lleven 
a cabo estudios para comprender las desigualdades a fin de poder diseñar planes eficaces; 
establecer un nuevo grupo de trabajo sectorial para abordar las desigualdades; apoyar la 
prestación de servicios en los centros de salud y las escuelas; apoyar a los agentes del 
sector para que fomenten una mayor capacidad en los casos en los que el sector es 
pequeño y cuenta con un número relativamente escaso de agentes que poseen 
conocimientos especializados en el ámbito de la gestión de agua y saneamiento 
ambiental; y hacer que el programa de acción “No dejar a nadie atrás” sea obligatorio en 
todos los contratos. 
 
 

 
 
 
 

http://sanitationandwaterforall.org/priority-areas/mutual-accountability-mechanism/
http://sanitationandwaterforall.org/priority-areas/mutual-accountability-mechanism/
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La mayoría de los países presentaron información sobre la 
financiación necesaria para alcanzar sus objetivos en materia de 
agua, saneamiento e higiene de los ODS y más de dos tercios de 
ellos señalaron que la financiación es el principal desafío para el 
sector y para eliminar las desigualdades 
 

De acuerdo con la importancia crucial de la Estructura Básica de la Financiación, la 
mayoría de los Resúmenes de los países (35/42, 83%) analizan la financiación del 
sector. Los países informan que tienen un buen conocimiento de la financiación 
necesaria para cumplir con los ODS. En 35 resúmenes (83%) se han presentado las 
implicaciones financieras de los ODS: las necesidades, las brechas o ambas. De estos 35, 
en 21 de ellos se considera que la financiación es el principal reto al que se enfrenta el 
sector.  
 
 

 
 
En la tabla que figura a continuación se resumen los retos relacionados con la 
financiación que se citan con más frecuencia. 

 

 
 
 

21

14

La financiación se presenta como EL mayor desafío

Financing is presented as THE major sector challenge

Financing is not presented as a major challenge

Desafíos específicos relacionados con la financiación 

No. de 

resúmenes 

Financiación inadecuada (especialmente pública) 19 

Dependencia excesiva, insuficiencia, falta de rendición de 

cuentas y sostenibilidad de la ayuda de los donantes 4 

Problemas en el seguimiento de los flujos financieros 2 

Falta de capacidad para absorber la financiación disponible, 

sostenibilidad 2 

Distribución desigual 1 

La financiación se presenta como EL mayor desafío 

La financiación no se presenta como un desafío importante 
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Según los informes de 19 países, no es de extrañar que la financiación inadecuada 
(especialmente con fondos públicos) constituya una limitación importante en el sector 
para alcanzar los ODS y eliminar las desigualdades. Esto se debe a la baja prioridad que 
se da al agua y el saneamiento en los presupuestos nacionales. Un desafío relacionado es 
la excesiva dependencia, insuficiencia y sostenibilidad de la ayuda de los asociados para 
el desarrollo (como informó un país, “la dependencia de los donantes crea 
incertidumbre con respecto a la planificación a largo plazo”). Muchos de estos países 
también subrayaron que la falta de rendición de cuentas en materia de inversiones es un 
reto importante, y que la absorción y el seguimiento de la financiación existente son 
otros dos problemas. 
 
 

 
 

La mayoría de los países (29 de los 35, es decir, el 83%) sugirieron al menos una 
solución o prioridad para abordar los desafíos relacionados con la financiación . 

35

7

Importancia que se da a la financiación en los resúmenes

Briefs that discuss financing in detail Briefs that do not discuss

29

6

Informes que presenten al menos un plan o prioridad relacionado con la 
financiación

Briefs that present at least one plan or priority related to financing

Briefs that do not present financing-related plans

Resúmenes que analizan minuciosamente la 
financiación 

Documentos que no la analizan 

Resúmenes que presentan por lo menos un plan o prioridad relacionado con la financiación  

Resúmenes que no presentan planes relacionados con la financiación 
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Los cinco más comunes se presentan en la siguiente tabla. Ya hay 14 países que están 
explorando una mayor participación del sector privado (como inversores, como 
proveedores de servicios y como aliados en el modelo de alianza entre el sector público 
y el privado), o que tienen planes específicos para explorar esta participación2.  
 

 
 

Estas propuestas se traducen en compromisos por parte de aproximadamente un 
tercio de los países (12/35 países que debaten la financiación). Los compromisos 
incluyen: diversificar los modelos y modalidades de financiación del sector (fondos 
públicos específicos y alianzas público-privadas); diseñar, examinar y aplicar estrategias 
relacionadas con la financiación; aumentar la financiación pública al sector; y mejorar la 
colaboración con los Ministerios de Finanzas. En cuatro países, los aliados, en particular 
los organismos de apoyo externo y el sector privado, presentaron compromisos para 
apoyar esos compromisos gubernamentales.  

                                                      
2  Burkina Faso, Eswatini, Gambia, Ghana, Indonesia, Malí, Marruecos, Myanmar, Nepal, Nigeria, República 
Centroafricana, República Democrática del Congo, Sudán del Sur, Sudán. 

Planes y prioridades relacionados con la financiación 

No. de 

resúmenes 

Explorar la participación del sector privado – como inversionista, 
proveedor de servicios y en la modalidad de alianza público-privada 14 
Diseño y/o examen de la estrategia de financiación del sector (diseño, 
examen) 7 
Establecer y poner en marcha fondos públicos para WASH 6 
Innovar – enfoques comunitarios, mercadeo, financiación basada en 
resultados, Zakat, “WASH Business” 6 
Aumentar el gasto público en agua, saneamiento e higiene 4 
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Países que están explorando una mayor participación del sector privado en WASH 

 
 

Más de la mitad de los países tienen previsto redactar, examinar, 
adoptar, aplicar o elaborar hojas de ruta para las políticas, 
estrategias y planes de acción sectoriales que incluyen una 
atención especial a la lucha contra las desigualdades  

 
 

Para una descripción detallada de los compromisos, véase el informe inicial de los 
compromisos asumidos en el marco del Mecanismo de Responsabilidad Mutua, que ofrece 
una imagen más completa de los compromisos presentados por los gobiernos, los aliados 
en el país y los aliados que cuentan con una presencia multinacional. Los Resúmenes de 
los países presentan el contexto en el que se establecieron los compromisos, así como las 
fuentes y el seguimiento de estos compromisos. Como tal, los resúmenes complementan 
el Mecanismo de Responsabilidad Mutua.  
 

 

file:///C:/Users/msitali/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/5B5XW3GZ/Provide%20link
file:///C:/Users/msitali/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/5B5XW3GZ/Provide%20link
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En 38 de los 42 países (91%) se utilizan los informes de país para debatir sus 
compromisos y prioridades y los 38 gobiernos presentan al menos un compromiso, 
mientras que los aliados de 15 países presentan compromisos para apoyar las prioridades 
establecidas por los gobiernos.  
 
Los cinco temas más comunes de los compromisos figuran en el cuadro anterior.  
a) Un total de 25 países se comprometen a redactar, examinar, adoptar, aplicar o 

elaborar hojas de ruta para las políticas, estrategias y planes de acción sectoriales 
(incluidas estrategias sobre temas específicos como la financiación, la gestión de los 
proveedores o el saneamiento total dirigido por la comunidad). Esta es una respuesta 
a las importantes lagunas que existen en los marcos estratégicos y de políticas de los 
países. 

b) Un total de 21 países se comprometen a adoptar medidas en materia de financiación 
sectorial, en particular aumentando las asignaciones presupuestarias, explorando la 
financiación innovadora, diseñando estrategias específicas y potenciando el sector 
privado. 

c) Un total de 17 países se comprometen a adoptar medidas de coordinación, 
colaboración y liderazgo sectoriales, mediante el establecimiento y fortalecimiento de 
mecanismos y la organización de reuniones de coordinación (en un caso, también 

2315

4

Resúmenes de los países que analizan los 
compromisos

Only government commitments Also partner commitments
No commitments stated

Temas de los compromisos 
No. de 

resúmenes 

Políticas/estrategias – redacción, examen, adopción, aplicación 25 

Financiación sectorial: aumento, innovación y elaboración de 

estrategias 
21 

Coordinación / colaboración / liderazgo – creación, 

fortalecimiento 
17 

Aumentar la infraestructura y el acceso a WASH 16 

M&I – establecer, ampliar, examinar, fortalecer y armonizar 15 

Solamente compromisos gubernamentales 

También compromisos de aliados 

No se presentan compromisos 
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mediante el establecimiento de un ministerio especializado en materia de agua, 
saneamiento e higiene). 

d) Un total de 16 países se comprometen a ampliar la infraestructura de agua, 
saneamiento e higiene y a aumentar el acceso a los servicios. 

e) Un total de 15 países se comprometen a establecer, ampliar, examinar, fortalecer y 
armonizar los sistemas MEAL para el sector. 

 

En muchos casos (14 países), los compromisos se extraen de los planes nacionales y 
sectoriales. Algunos de los resúmenes muestran buenos ejemplos3 de compromisos 
SMART (específicos, mensurables, alcanzables, pertinentes y oportunos) asumidos por 
los gobiernos, mientras que los asociados para el desarrollo asumen compromisos de 
apoyo.  
 
Aproximadamente el 75% de los países han definido los plazos para el cumplimiento 
de los compromisos. Alrededor de la mitad de los 42 países presentan al menos un 
compromiso que se cumplirá en 2019 o 2020; 11 países presentan compromisos con 
una fecha límite de 2021 o 2022.  
 
 
 

 
Mientras que más de la mitad de los países tienen previsto 
utilizar los procesos ya existentes en el sector para hacer un 
seguimiento de los progresos en el cumplimiento de sus 
compromisos, otros utilizarán los procesos de presupuestación 
y planificación junto con otros ministerios, como el de Finanzas 
y Planificación; otros utilizarán misiones conjuntas de 
supervisión o comisiones de alto nivel, lo que refleja la 
diversidad de los mecanismos de seguimiento 

 
 

De los 38 países que han utilizado los resúmenes para destacar sus compromisos, 31 
también hablan de los mecanismos que se utilizarán para el seguimiento y la 
presentación de informes sobre los progresos realizados. 24 utilizará los mecanismos 
sectoriales existentes para el seguimiento de los compromisos, entre los cuales los más 
comunes son los mecanismos de coordinación sectorial, que van desde las reuniones 
mensuales de los grupos temáticos hasta los JSR anuales; los comités establecidos para 
el seguimiento de las estrategias nacionales, como los Planes Nacionales de Desarrollo o 
los ODS; y los Sistemas de información de la gestión existentes. Otros mecanismos 
incluyen reuniones de planificación y presupuestación; exámenes de los proyectos o 
programas en curso; y la recopilación y el examen de datos para mecanismos como el 
JMP y GLAAS.  
 
También se han identificado algunos mecanismos innovadores: misiones conjuntas de 
supervisión (Tanzania y Gambia), Reunión de la Comisión de Alto Nivel (Panamá) y 
ampliación de la estrategia mediante la documentación de los enfoques sustentados en 
pruebas de éxito o fracaso (Nepal). Siete Resúmenes de los países indican que se deben 

                                                      
3 Nigeria, Mali, Madagascar y Lao. 
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establecer y/o fortalecer los mecanismos para el seguimiento de los compromisos. Esto 
significa que los países necesitarán no sólo cumplir los compromisos, sino también 
contar con sistemas para monitorearlos, creados antes para monitorear el progreso (o la 
falta del mismo). 
 
 
 

La defecación al aire libre se considera uno de los principales 
problemas relacionados con las desigualdades y 27 de los 42 
países presentan objetivos, planes o enfoques específicos para 
alcanzar la condición de zona libre de defecación al aire libre 
 
La mayoría de los países han notificado tasas de defecación al aire libre como una medida 
directa del desempeño del sector. La defecación al aire libre también presenta una de las 
mayores disparidades en el desempeño de WASH entre las zonas urbanas y rurales y 
entre los ricos y los pobres. Por ejemplo, en Zambia, el 25% de la población rural practica 
la defecación al aire libre, en comparación con el 1% en las zonas urbanas. Finalmente, 
convertirse en una zona sin defecación al aire libre (ODF, por sus siglas en inglés) forma 
parte de la visión definida por los ODS de la mayoría de los países, y también de la 
Declaración de Ngor de los países africanos. Las tasas de defecación al aire libre 
notificadas en los resúmenes oscilan entre el 0,4% (Costa Rica) y el 66% (Eritrea). 
 
Un total de 27 Resúmenes de los países (64%) presentan metas, planes o enfoques para 
lograr la condición de zona sin defecación al aire libre. Muchos países han presentado 
esta condición de ODF como una prioridad en los próximos años: tienen metas específicas 
sobre las tasas de ODF (16/42, o 38%), los plazos para alcanzarla van desde 2019 
(Gambia) hasta 2035 (Camerún). Muchos países han alineado sus objetivos con los ODS 
y, para las naciones africanas, con los Compromisos de Ngor. 
 
Estos objetivos se traducen en prioridades y compromisos para muchos países. En 19 
países hay compromisos relacionados con la reducción progresiva de las tasas de 
defecación al aire libre o con la eliminación total de la defecación al aire libre. Por ejemplo, 
muchos de los compromisos SMART de Gambia y Namibia se definen como acciones para 
alcanzar la meta para lograr la condición de ODF. Del mismo modo, Nigeria, Camerún y 
Liberia han hecho de esta condición su prioridad sectorial para los próximos años. 
 
Alrededor del 45% de todos los países se comprometieron a tomar medidas que les 
ayuden a avanzar hacia la condición de ODF. Estas acciones abarcan los siguientes 
temas principales:  
 

a) Estrategias y hojas de ruta centradas en la condición de ODF: diseñar, 
implementar y desplegar4.   
 

b) Movilización del público – el comportamiento social cambia la comunicación y la 
movilización del público para recaudar fondos a través de la solidaridad 
comunitaria5.  
 

                                                      
4 RDC, Etiopía, Guinea, Somalia, Sudán del Sur, Tanzanía, Zimbabwe. 
5 RDP Lao, Liberia, Madagascar, Namibia, Nigeria. 

 

https://www.susana.org/en/knowledge-hub/resources-and-publications/library/details/2260
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c) Saneamiento total dirigido por la comunidad – Fortalecer su aplicación6.  
 

d) Colaboraciones interministeriales para explorar métodos de financiación 
innovadora para lograr la condición de ODF, para implementar el saneamiento 
total dirigido por la comunidad, y para integrar la condición de ODF en los 
planes nacionales7.  
 

e) Promoción a nivel político para aumentar el compromiso8. 
 

Otros compromisos incluyen el aumento de la financiación para el logro de la condición 
de ODF con cargo al presupuesto del gobierno; el trazado de mapas de las instalaciones 
y la infraestructura; la concentración en las escuelas y las instalaciones sanitarias; el 
fortalecimiento de la gestión de los lodos fecales; y la recopilación de datos desglosados 
que sirvan de base para la planificación basada en pruebas. 
 

 
Algunos países están yendo más allá de la defecación al aire libre 
para abordar otros componentes esenciales de la cadena de valor 
del saneamiento, incluida la gestión de los lodos fecales 
 

En una nota relacionada, varios Resúmenes de los países mencionan éxitos y 
compromisos relacionados con la gestión de los lodos fecales. En Tanzanía se han 
puesto en marcha opciones tales como instalaciones descentralizadas de tratamiento de 
desechos como el Sistema Descentralizado de Tratamiento de Aguas Residuales 
(DEWATS) y sistemas simplificados de alcantarillado para la gestión segura de los lodos 
fecales y las aguas residuales. Se están llevando a cabo proyectos de gestión 
descentralizada de los lodos fecales en varias zonas en las que se han preparado 
diagramas de flujo de la materia fecal para que sirvan de base a la planificación. Nepal 
cuenta con un marco institucional y reglamentario para la gestión de los lodos fecales 
(2017).  
 
En cuanto a los compromisos y planes, las prioridades a corto plazo del sector en Burkina 
Faso incluyen la adopción de una estrategia nacional de gestión y reutilización de aguas 
residuales y lodos fecales. Los compromisos de los aliados están alineados con estas 
prioridades. Indonesia planea adoptar la condición de ODF gestionada de forma segura y 
vincularla con la gestión de los lodos fecales para garantizar el movimiento gradual y 
continuo en la escala de saneamiento. La gestión de los lodos fecales, con la eliminación 
programada de lodos, sería uno de los servicios estratégicos que se prestan en las 
ciudades para el sistema de saneamiento in situ. Los objetivos de Ghana incluyen el tratar 
100% de los lodos fecales de acuerdo con las normas nacionales para el año 2025. 
 

 
 
 

                                                      
6 Sudán del Sur, Indonesia, Burundi 
7 Benin, Burundi, Gambia. 
8 Gambia, Lesotho, Namibia 
  



  

 21 

Varios países presentaron prioridades, planes o compromisos 
relacionados con WASH en las escuelas y los establecimientos de 
atención de la salud 
 
El suministro de agua, saneamiento e higiene en las escuelas e instalaciones de salud se 
ha considerado una de las formas de mejorar el acceso y reducir las desigualdades. Por 
ejemplo, el Camerún ha puesto en marcha programas a gran escala para lograr un 
acceso equitativo y sostenible a los servicios y fortalecer la gobernanza del sector 
mediante el desarrollo, entre otras cosas, de saneamiento total dirigido por la 
comunidad y WASH en las escuelas. En Costa de Marfil, la implementación del plan 
social del gobierno para abordar las desigualdades incluye la construcción de letrinas en 
las escuelas primarias (Projet de Latrinisation des écoles en milieu rural). En el plan 
sectorial del Sudán, la fase de expansión (2021-2028) se centrará en ampliar y mantener 
el acceso de la comunidad, las escuelas y las instituciones de salud y nutrición a los 
servicios básicos de agua, saneamiento e higiene. En Nepal, el movimiento ODF ha dado 
como resultado una mejora en el acceso a los inodoros en las escuelas y los centros de 
salud. 
 
Varios países presentaron prioridades, planes o compromisos relacionados con el agua, 
el saneamiento y la higiene en las escuelas y los establecimientos de atención de la 
salud. Camboya se comprometió a fortalecer la coordinación mediante los mecanismos 
establecidos, incluido el grupo de trabajo sobre WASH en las escuelas y la coordinación 
con el Ministerio de Salud en materia de WASH en establecimientos de atención de la 
salud, mientras que Etiopía se compromete a establecer un conjunto de medidas para la 
aplicación de WASH en las escuelas y los establecimientos de salud de todo el país. 
Namibia está aplicando actualmente con carácter experimental el saneamiento total 
dirigido por la comunidad y el enfoque de saneamiento en las escuelas dirigido por la 
comunidad en cuatro de sus 14 regiones, y tiene previsto utilizar esos enfoques para 
poner fin a la defecación al aire libre. Gambia dará prioridad al apoyo al suministro de 
agua en establecimientos de atención de la salud y en las escuelas; ya se ha elaborado 
una directriz para WASH en establecimientos de atención de la salud con el fin de 
orientar el abastecimiento. 
 

 
Proceso seguido en la preparación de los Resúmenes de los 
países 
La elaboración de los resúmenes se llevó a cabo después de procesos que 
implicaron varias fases y en las que participaron múltiples partes interesadas 
y se ajustaron a las actividades nacionales existentes 
 

Los debates con los países en el período previo a la RMS permitieron a la Secretaría de 
SWA identificar y compartir algunas lecciones sobre la forma en que los países se 
estaban preparando para la Reunión de Ministros del Sector.  
 
En primer lugar, un enfoque bien planificado condujo a una preparación sistemática e 
inclusiva. En general, los preparativos de los países se llevaron a cabo en tres fases.  
 
Fase 1: En primer lugar, un “comité central” –a menudo compuesto por los Puntos 
Focales de SWA en el gobierno, las Agencias de Apoyo Externo (AES) y las 
Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC)– se reunió y preparó el resumen del país para 

http://sanitationandwaterforall.org/news/2019-smm-6-lessons-from-the-preparation-of-francophone-countries/
http://sanitationandwaterforall.org/news/2019-smm-6-lessons-from-the-preparation-of-francophone-countries/
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sintetizar los desafíos y avances del sector; se concedió un lugar especial a las 
desigualdades.  
 
Fase 2: Este borrador fue difundido al conjunto del sector a través de un taller 
específico. Algunos países incluyeron a miembros de los medios de comunicación y del 
Ministerio de Finanzas en estos talleres.  
 
Fase 3: Una vez finalizado el resumen, se distribuyó a los Ministros. 
 
Este enfoque por etapas facilitó que se llevará a cabo un buen diálogo sobre el tema “No 
dejar a nadie atrás” y se establecieran las medidas que debían adoptarse. Esto muestra 
el lugar central que ocupan los resúmenes.  
 
En segundo lugar, la armonización con los procesos nacionales aumentó la eficacia del 
sector y permitió una mejor preparación. El proceso de preparación generalmente se 
proyectó sobre los procesos nacionales en curso, como los exámenes sectoriales 
conjuntos, el inventario y la planificación de los sectores, la presentación de informes 
sobre los ODS, las actividades de promoción como el Día Mundial del Agua, las reuniones 
de los grupos interministeriales, los exámenes de los programas y las síntesis 
sectoriales. 
 

Si bien los gobiernos dirigieron la elaboración de los resúmenes y colaboraron 
con otros organismos, aún es necesario mejorar la participación de todos los 
grupos de interés 
 

Entre los 35 países que señalaron cuáles habían sido las entidades involucradas en la 
redacción de los resúmenes, 22 mencionaron específicamente un enfoque basado en la 
colaboración9. Los 35 esfuerzos fueron dirigidos por los gobiernos, y en 15 de ellos 
participaron al menos dos departamentos gubernamentales. Un total de 17 resúmenes 
correspondieron a múltiples partes interesadas y contaron con la participación de 
aliados de al menos dos grupos de interés diferentes. El grupo más común que colaboró 
con el gobierno en la redacción de los resúmenes fue el de las AES (10), seguido por los 
grupos de las OSC (7) y de I&A (3). Esto podría ser un indicador del número de aliados 
que participan activamente en los procesos de fortalecimiento del sector nacional de 
todos los grupos de interés. Por ejemplo, pocos países disponen de aliados del sector 
privado y organismos de investigación y aprendizaje en sus procesos sectoriales 
nacionales. Se espera que los puntos focales de SWA movilicen y obtengan la 
participación de todos los interesados en los procesos del sector nacional. 
  
En cinco países10 se establecieron equipos especiales para los preparativos de la RMS, 
que incluyeron escribir los resúmenes, mientras que en otros seis11 se emplearon los 
procesos sectoriales existentes para preparar los resúmenes.  
 
 

                                                      
9 La colaboración se define como "más de una entidad participó en la redacción del resumen", incluso si todas estas 
entidades fueron de carácter gubernamental. 
10 Benin, Gambia, Malí, Nigeria, Sudán. 
11 El examen anual del Marco de Diálogo Estratégico de Burkina Faso y el comité de examen del Programa Nacional 
de Abastecimiento de Agua, el Grupo de Trabajo Técnico de Camboya sobre Abastecimiento de Agua, Saneamiento 
e Higiene en las Zonas Rurales (TWG-RWSSH, por sus siglas en inglés), las reuniones de múltiples partes interesadas 
de Indonesia para lograr mayores compromisos con el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODS), 
Marruecos, el Comité Interministerial sobre el Agua de Nigeria, el Grupo de Tareas Nacional de Saneamiento de 
Nigeria, y las reuniones interministeriales de Togo.  
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Los países se basaron en sus fuentes de datos nacionales, incluyendo sus 
Perfiles de País de los Comportamientos de Colaboración, y la mayoría también 
utilizaron informes globales como el JMP y GLAAS  
 

En 41 de los 42 países se menciona al menos una fuente de datos que se utilizó para 
elaborar los resúmenes, de los cuales las más comunes fueron sus propios informes 
nacionales, incluidos los planes nacionales o los informes sectoriales (31 países). Una 
gran mayoría de países (36/42, 86%) determinaron claramente las políticas y 
estrategias nacionales y sectoriales que consultaron para incorporarlas a los Informes 
de País. De ellos, 27 (64%) se refieren a por lo menos un plan nacional de desarrollo y 
un documento de visión; y 26 (62%) se refieren a políticas y estrategias relacionadas 
específicamente con el agua, el saneamiento y la higiene. 
 
Más de la mitad, 22 países, se basaron en datos del Programa Conjunto de Monitoreo 
(JMP) y 12 (28%) utilizaron los resultados de GLAAS. Siete (19%) también utilizaron los 
perfiles de país de los comportamientos de colaboración de SWA.  
 
La última fuente de datos citada en 38 países corresponde a los últimos tres años (2017 
- 2019).  
Es interesante observar que al menos seis países12 utilizaron como fuentes los 
documentos que han preparado para otros foros internacionales, reforzando así la 
armonización y reduciendo la duplicación de esfuerzos.  
 
 

                                                      
12   Benin, Malí: Panorama general del país preparado para RAN 2017; Colombia, Costa Rica: perfil del país preparado 
para Latinosan 2019; Costa de Marfil: compromisos Ngor; Tanzanía: informe para Africasan 2018. 

7

35

Aliados en la redacción de los resúmenes de los países

No mention of who was involved Mention of who was involvedNo se menciona quién participó Se menciona quién participó  

https://www.who.int/water_sanitation_health/monitoring/investments/glaas/en/
http://sanitationandwaterforall.org/priority-areas/the-four-swa-collaborative-behaviours/#anchor1
http://sanitationandwaterforall.org/priority-areas/the-four-swa-collaborative-behaviours/#anchor1
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41

1

Fuentes de datos utilizados para realizar los resúmenes

Identifies at least one data source used for the Brief

Does not identigy any data source

36

6

Documentos de política y estrategia como aportes

Provide info on policy/strategy documents consulted Does not provide info

La mayoría (63%) de los Resúmenes de los países se realizaron en 
colaboración, son pertinentes para la situación actual del sector y están 
alineados con las políticas y estrategias nacionales y sectoriales. 

 

Identifica por lo menos una fuente de datos utilizada en el resumen  

No identifica ninguna fuente de datos 

Ofrece información sobre los documentos de políticas/estrategias consultados  No ofrece información 
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Conclusiones  
 

Los Resúmenes de los países constituyen un importante conjunto de trabajo y en ellos se 
examinan los éxitos, los desafíos y los planes futuros de los países aliados. Representan 
varios meses de trabajo de los países y otros aliados para el desarrollo. Se formularon 
utilizando procesos de múltiples partes interesadas, se ajustan a los planes nacionales y 
se basan en datos sectoriales actualizados. Proporcionan una buena visión general de 
los desafíos y soluciones relacionados con las desigualdades y la financiación en los 
países, a la vez que se analizan en ellos los compromisos y prioridades de los países.  
 
Los Resúmenes de los países sirvieron para preparar a los países para la RMS de 2019. 
Igualmente importante, el proceso de elaboración de los resúmenes y de preparación 
para la RMS contribuyó a fomentar el diálogo en el sector y a promover la colaboración 
entre las distintas partes interesadas en el país, impulsando una comprensión 
armonizada de la situación actual y de las prioridades futuras del sector. Después de la 
RMS, estos resúmenes tienen la intención de servir como un recurso útil en los procesos 
nacionales. Los resúmenes contribuirán a preparar los diálogos en los foros nacionales 
(por ejemplo, exámenes sectoriales, debates parlamentarios y reuniones de 
coordinación) e internacionales (por ejemplo, los exámenes nacionales voluntarios en 
los foros del Foro de Alto Nivel de las Naciones Unidas).  
 
Los Informes también deben ayudar a consolidar y mantener el impulso político a nivel 
nacional generado por la RMS. Los países que elaboran sus planes de aplicación de los 
compromisos concebidos en el contexto del MAM y para los fines del mismo también 
pueden basarse en el análisis reflejado en los resúmenes de los países.  En la 
preparación de actividades posteriores a la RMS, como la definición de planes de acción 
nacionales, los países también pueden recurrir a las sugerencias de “Más allá de la RMS“, 
que incluyen el uso de los Informes de País para fomentar el diálogo con las partes 
interesadas.  
 
Por lo que se refiere a SWA, estos resúmenes se vincularán al Mecanismo de 
Responsabilidad Mutua (especialmente a través de los compromisos) y también 
allanarán el camino para la preparación de la Reunión de Ministros de Finanzas de 2020. 
Además, se compartirán en la plataforma de SWA para informar e inspirar a los aliados. 
 

 
*** 
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