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Quienes somos: nuestra visión, 
objetivos y enfoque

NUESTRA VISIÓN

SANEAMIENTO, HIGIENE Y AGUA 
PARA TODOS, SIEMPRE Y  
EN TODAS PARTES

NUESTROS OBJETIVOS
1. Aumentar el establecimiento de prioridades 

políticas en materia de saneamiento, higiene y 
agua;

2. Fortalecer los procesos nacionales dirigidos por 
los gobiernos; 

3. Establecer y utilizar una base sólida de datos 
empíricos para apoyar una buena toma de 
decisiones; 

4. Realizar un seguimiento y examen de los avances 
logrados en la implementación de las metas de 
saneamiento, agua e higiene de los ODS. 

NUESTRO ENFOQUE
La alianza mundial SWA es una plataforma de múltiples partes interesadas en el 
saneamiento, el agua y la higiene. Es única en el sector y fue creada hace ocho años. 
Ha crecido hasta contar con más de 200 aliados, incluidos 70 gobiernos, así como 
organizaciones de la sociedad civil y del sector privado, organizaciones de las Naciones 
Unidas, instituciones de investigación y aprendizaje y donantes bilaterales. 

La misión de SWA es abordar los obstáculos que frenan los esfuerzos por lograr 
el acceso universal al agua potable y a servicios de saneamiento gestionados de 
manera segura. Entre esos obstáculos figuran la escasa prioridad que se concede al 
sector a nivel político, la financiación insuficiente e inadecuada, la falta de estructuras 
de gobernanza adecuadas y la ausencia o deficiencia de un entorno propicio y de 
responsabilidad mutua entre las partes interesadas. También hay una necesidad 
fundamental de mejorar la comprensión del problema y su escala, mediante el uso de 
datos más fiables en la toma de decisiones. 

Desde el principio, los objetivos de la alianza han tenido como eje central el acceso 
universal. Son metas que han sido encapsuladas por los ODS y que enmarcan nuestra 
misión con un mayor ímpetu y un mayor sentido de urgencia.

EL MARCO DE SWA
La alianza SWA surgió cuando un grupo de diferentes tipos de organizaciones se 
pusieron de acuerdo en que se necesitaba una plataforma de múltiples partes 
interesadas en el sector. Juntos, concertaron varios valores fundamentales que 
más tarde se convirtieron en los Principios Rectores de SWA, entre los que se 
incluyen la sostenibilidad, la inclusión, la colaboración, la transparencia, no dejar 
a nadie atrás y las acciones basadas en datos empíricos.

A continuación, los aliados acordaron establecer modalidades comunes para 
trabajar juntos que aumentarían la eficiencia del sector, así como fijar resultados 
concretos que les permitieran establecer los sistemas necesarios para 
alcanzar los objetivos de la alianza. Estos sistemas se convirtieron en las cinco 
Estructuras básicas, lo que hay que poner en marcha y fortalecer, y los cuatro 
Comportamientos de colaboración, cómo se debe llevar a cabo.

En conjunto, estos tres componentes constituyen el Marco de SWA. Los 
esfuerzos de los aliados se centran que todos los interesados nacionales 
comprendan mejor y apliquen en mayor medida el Marco a nivel nacional, y que 
los gobiernos dirijan el proceso para asegurar que la aplicación se ajuste a las 
prioridades del país. El Marco SWA se pone en práctica y se incorpora en todas 
las actividades de alianza. 

Política/
Estrategia 
sectorial

Disposiciones
institucionales

Financiación 
del sector

Planificación, 
supervisión 
y 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 

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.

LAS ESTRUCTURAS BÁSICAS

LOS COMPORTAMIENTOS DE COLABORACIÓN

PRINCIPIOS RECTORES
Los valores que los socios tienen en común y que guían todas las acciones comunes
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Mensaje del Presidente de SWA 

En la primavera de este año, tuve el 
honor de presidir las Reuniones de 
Ministros de Finanzas y del Sector de 
la Alianza Mundial de Saneamiento 
y Agua para Todos en Washington, 
DC. En estas reuniones, 62 ministros 
confirmaron su compromiso de alcan-
zar el Objetivo de Desarrollo Sostenible 
número 6: el logro de agua, sanea-
miento e higiene sostenibles y seguros 
para todos. El éxito dependerá no sólo 
de defender la magnitud de las nece-
sidades o la cuestión de los derechos 
humanos, que son la base y la razón de 
ser de nuestro trabajo, sino defender 
también la inversión financiera desde 
un punto de vista económico. La alianza 
SWA, y sus Reuniones de Ministros de 
Finanzas, continúan dando prioridad a 
la financiación, haciendo que las cues-
tiones relativas al agua, el saneamiento 
y la higiene sean más visibles para los 
gobiernos y los inversionistas. El agua 
y el saneamiento deben entenderse no 
como un “sector de gasto”, sino como 
un sector que promueve el crecimiento 
económico y reduce la pobreza. 

El Banco Mundial estima que se 
necesitan 114.000 millones de dólares 
al año en inversiones mundiales gene-
rales para alcanzar las metas 6.1 y 6.2 
de los ODS. Esto representa alrededor 
del 0,4% del ingreso nacional combi-
nado anual de 140 países de ingresos 
bajos y medios. Lograr el saneamiento 
y el agua para todos depende de la 
movilización de estos recursos, en 
particular para que los servicios lleguen 
a las poblaciones más pobres. En las 
Reuniones de Alto Nivel de 2017, los 
ministros de finanzas examinaron dete-
nidamente algunas de las razones que 
explican la insuficiencia de la inversión, 
que en la actualidad representa alrede-

Por el Excmo. Sr. Kevin Rudd

dor de un tercio de lo que realmente se 
necesita. Todos estuvieron de acuerdo 
en decir que antes de que los inver-
sores se comprometan a proporcionar 
financiación, deben asegurarse de que 
se establezcan las instituciones y los 
sistemas necesarios para la prestación 
de servicios, que sean adecuados para 
su finalidad y que exista una transpa-
rencia total de todos los costes a corto, 
medio y largo plazo. 

El atractivo financiero del sector au-
mentará gradualmente, a medida que 
se mejore la solvencia de las institucio-
nes del sector de agua, saneamiento 
e higiene (WASH, por sus siglas en 
inglés). Estos son los debates que he-
mos estado promoviendo en SWA, con 
el fin de hacer que el sector WASH sea 
más atractivo tanto económica como 
políticamente. 

Me han inspirado los comenta-
rios de los países aliados de SWA que 
indican que los ministros, al regresar 
a sus capitales, abogaron por situar el 
saneamiento, el agua y la higiene en el 
centro de las prioridades nacionales de 
desarrollo entre los Jefes de Estado, los 
líderes gubernamentales y otras partes 
interesadas. 

A lo largo de 2017 se presentaron 
otras ocasiones para debatir la finan-
ciación del sector WASH. En agosto, 
moderé un Grupo de expertos de Alto 
Nivel durante la Semana Mundial del 
Agua de Estocolmo. También tuve la 
oportunidad de celebrar reuniones bila-
terales con los ministros responsables 
del agua, el saneamiento y la higiene, 
que están estableciendo objetivos e 
hitos ambiciosos para el sector, basa-
dos en su convicción de que el sanea-
miento, el agua y la higiene seguros 
son los motores del desarrollo social 

y el crecimiento económico. También 
estuvieron de acuerdo en la necesidad 
de hacer más hincapié en priorizar a 
los más vulnerables y situar a todas 
las comunidades en un nivel básico de 
servicio, por lo menos.

La confianza en la alianza de SWA 
sigue aumentando, como lo demuestra 
el hecho de que el Grupo de Alto Nivel 
sobre el Agua, convocado por el Secre-
tario General de las Naciones Unidas 
y el Presidente del Grupo del Banco 
Mundial y compuesto por 11 Jefes de 
Estado y de Gobierno en ejercicio, reco-
noció la contribución de SWA a la hora 
de estimular el progreso del ODS 6 en 
su declaración oficial ante la Asam-
blea General de las Naciones Unidas. 
El Grupo también alentó a todos los 
países a que se adhirieran a SWA.

La Asamblea General de las Na-
ciones Unidas ha establecido de 2018 
a 2028 un Decenio Internacional para 
la Acción: Agua para el Desarrollo 
Sostenible. Espero con interés trabajar 
con los aliados de SWA para llevar a 
la práctica esta declaración en todo el 
mundo.

El año de 2017 fue otro periodo 
complejo para SWA, ya que sirvió para 
consolidar nuestro trabajo, pero tam-
bién para ampliarlo a nuevas esferas 
que sirven para apoyar nuestra misión. 
Destacó por el compromiso de nues-
tros aliados de aumentar y fortalecer 
la colaboración a nivel nacional, un 
enfoque que seguirá orientándonos 
en el futuro. Significativamente, cinco 
nuevos países se unieron a SWA este 
año, y vimos cómo un número sin 
precedentes de aliados participaron en 
nuestras plataformas de intercambio 
virtual: 475 participantes de 68 países 
intervinieron nuestros seminarios web 
en 2017. Asimismo, la alianza decidió 
interrumpir el ciclo ordinario de reunio-
nes de alto nivel en curso –ninguna de 
las cuales se celebrará en 2018– para 
consolidar la aplicación del marco SWA 
(nuestros Comportamientos de cola-
boración, nuestras Estructuras básicas 
y nuestros Principios Rectores) a nivel 
nacional y regional. Esto también nos 
permitirá centrarnos en la puesta en 
marcha del mecanismo actualizado de 
responsabilidad mutua de SWA, que se 
aprobó a finales de 2017. 

Soy consciente de que el Meca-
nismo de Responsabilidad Mutua no 
será inmediatamente visible. Más bien, 
se irá incorporando gradualmente a 
nuestro trabajo en los años venideros. 
Pero, para mí, representó un punto 
culminante del año pasado; me inspiró 
mucho ser testigo de las contribuciones 
de los participantes en la construcción 
de la definición, los principios y los 
elementos concretos de esta iniciativa. 
El resultado es un Mecanismo que se 
alinea estrechamente con los procesos 
nacionales existentes de planificación y 
examen de múltiples partes interesa-
das, y que está firmemente arraigado 
en la creencia de que una alianza sólida 

Mensaje de la Presidenta ejecutiva de SWA3.
Por Catarina de Albuquerque

puede y hará que sus aliados rindan 
cuentas de sus acciones o, de hecho, de 
su incapacidad para actuar.

En 2017 se celebraron reuniones 
de alto nivel de SWA en Washington, 
D.C.; por primera vez, el Banco Mundial 
convocó la Reunión de Ministros de 
Finanzas, y UNICEF convocó de nuevo 
la Reunión de Ministros de Sector. La 
presencia de Matt Damon, por su-
puesto, se llevó todo el protagonismo 
durante la sesión de apertura, pero 
su contribución marcó el tono para los 
intercambios sustantivos que siguieron. 
Ampliamos nuestra tradición de cele-
brar “diálogos ministeriales”, y rara vez 
he sido testigo de deliberaciones mejor 
preparadas, más abiertas y honestas 
sobre lo que mantiene en vela a estos 
ministros por la noche y cómo sus 
pares abordan los desafíos a los que se 
enfrentan. 

Una de mis memorias más perdu-
rables de 2017 está relacionada con 
las reuniones de alto nivel (RAN), cuan-
do escuché a Sheela Patel, Presidenta 
de Slum Dwellers International. Habló 
sobre cómo “la sostenibilidad va a ra-
dicar en la creación de alianzas a nivel 
local, entre disposiciones institucionales 
y comunidades marginadas. Las OSC 
no van a resolver los problemas del 
mundo, pero producen una gama de 
posibilidades que se pueden explorar 
para generar esta transformación”. 
Estas palabras ponen de relieve la 
naturaleza y la identidad que subyacen 
en SWA, a saber, que sólo mediante 
la participación, el diálogo y la acción 
de múltiples partes interesadas a nivel 
local, nacional, regional y mundial 
lograremos un cambio duradero. 

En 2017, el Comité Directivo de 
SWA siguió subrayando la necesidad 
de una mayor participación y colabo-
ración a nivel nacional en torno a los 
ODS. Los aliados que participan en el 
Grupo de Trabajo sobre los procesos 
nacionales realizaron estudios de casos 
en seis países para comprender mejor 
cómo se aplica el Marco de SWA. Los 
resultados de estos estudios de caso 
contribuyeron al diseño del Mecanismo 
de Responsabilidad Mutua actualizado. 

La eliminación de las desigualdades 
–incluidas las relacionadas con el gé-
nero– sigue siendo una prioridad para 
la misión de SWA de “no dejar a nadie 

atrás”. Nuestros aliados en todas las 
regiones dan cada vez más una mayor 
prioridad a estos desafíos, utilizando 
la plataforma SWA para determinar 
oportunidades que pudieran gene-
rar un mayor apoyo y compromiso. 
Amina Mohammed, Secretaria General 
Adjunta de las Naciones Unidas, habló 
enérgicamente en la RAN de SWA so-
bre la importancia de incluir la gestión 
de la higiene menstrual en la agenda 
de los ODS. También escribí sobre este 
tema en tres periódicos nacionales 
para crear conciencia y celebrar el 
Día Mundial de la Salud Menstrual, y 
he planteado sistemáticamente estas 
cuestiones en mis intervenciones. 

Una clara señal de que vamos por 
buen camino es la expansión anual de 
la alianza. En 2017 alcanzamos un hito 
importante: ahora contamos con más 
de 200 aliados, y me sentí especial-
mente orgullosa de dar la bienvenida 
a seis nuevos gobiernos: Bhután, 
Honduras, Indonesia, Noruega, Perú y 
Swazilandia. Mención especial merece 
el sector privado, nuestro grupo inte-
resado de más rápido crecimiento, que 
registró siete nuevos aliados. Me sor-
prendió gratamente saber que Bhután 
se inspirara en el objetivo general de 
SWA, que consiste en reunir a los alia-
dos en materia de agua, saneamiento e 
higiene en un solo foro. En parte debido 
a esto, en 2013 iniciaron las reuniones 
del Grupo de Agua, Saneamiento e 
Higiene de Bhután para la coordina-
ción del sector, mucho antes incluso de 
que se unieran a SWA. Esto pone de 
relieve la influencia que pueden tener 
los aliados y cómo pueden contribuir al 
fortalecimiento del sector.

El arduo trabajo de los aliados en la 
estrategia, la consolidación y la planifi-
cación de este año dará resultados en 
2018, a medida que comencemos a 
aplicar el Mecanismo de Responsabili-
dad Mutua, a medida que veamos que 
el Marco de SWA tiene un impacto a 
nivel nacional, y a medida que adapte-
mos nuestra estructura de gobernanza 
y la hagamos apta para alcanzar nues-
tros objetivos. Estas serán nuestras 
prioridades para los próximos meses. 

¡Ahora espero establecer asociacio-
nes aún más sólidas y tener un impacto 
aún mayor en 2018!
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“Forjar  
una colaboración  

eficaz entre WASH y la 
nutrición en la planificación e 
implementación de políticas 
a nivel nacional puede ser 

formidable, pero estoy seguro 
de que no es imposible, ya que 

todos queremos alcanzar  
los ODS y ver que nadie se 

quede atrás”.  
 

— DR. MUSHTAQUE CHOWDHURY  
(PÁGINA  16)

ANNUAL REPORT 2017

4. 2017 - el año en perspectiva

Julio
• Se publica la actualización del JMP 2017; 

los países aliados utilizan estimaciones 
preliminares de referencia para calcular los 
costos para lograr los ODS con miras a las 
deliberaciones de RAN.

• Elecciones al Comité Directivo (página 15).
• El Dr. Mushtaque Chowdhury, Vicepresidente 

del BRAC, se une al Grupo de Líderes 
Mundiales de SWA (página 16).

• El Pakistán celebra reuniones de seguimiento 
de las reuniones de los mecanismos de alto 
nivel en las que participan múltiples partes 
interesadas.

Agosto
• El Excmo. Sr. Kevin Rudd inaugura la 

Semana Mundial del Agua de Estocolmo 
2017 y tiene reuniones bilaterales con 
ministros de Ghana, Nigeria y Etiopía.

• Los aliados de SWA y Scaling Up Nutrition 
(SUN) aportan cuestiones sobre nutrición a 
la Semana Mundial del Agua de Estocolmo; 
SWA organiza un acto de presentación en el 
que participan el Presidente, la Presidenta 
Ejecutiva y los ministros de Swazilandia y el 
Perú.

Septiembre 
 

• SWA y otras siete alianzas en materia de 
educación, nutrición y salud celebran un acto 
en la Asamblea General de las Naciones Unidas 
para conmemorar el inicio de un “marco de 
atención para la crianza” relacionado con el 
desarrollo del niño en la primera infancia.

• Lanzamiento del vídeo “About SWA”, visto más 
de 7.000 veces en el primer mes.

• El Grupo de Alto Nivel sobre el Agua destaca 
la contribución SWA al logro del Objetivo de 
Desarrollo del Milenio 6. 

• Los aliados de las OSC inician investigaciones 
en 26 países que examinan los mecanismos de 
rendición de cuentas existentes para aplicar y 
planificar el logro de los objetivos de desarrollo 
sostenible, que se espera que se publiquen 
antes del Foro Político de Alto Nivel sobre el 
Desarrollo Sostenible de 2018.Development

5 64

10 11 12

“The Panel recognises the 
importance of the efforts of the 
global WASH community and 

encourages all existing partnerships 
to share their knowledge and 

experience to effectively implement 
the SDG targets. The Panel 

welcomes the contribution of 
the Sanitation and Water for All 

partnership, which  
complements the work  

of the HLPW.” 

“Todas las niñas,  
en todas partes, deben 
tener el conocimiento, 

los productos y las 
instalaciones que necesitan 

para gestionar su 
menstruación de manera 
higiénica y sin estigmas”  

(PÁGINA 10)

Abril
• El informe GLAAS 2017 se publica antes de 

las RAN de 2017. Afirma que las inversiones 
en agua y saneamiento necesitan un 
“aumento radical”.

• Organizaciones de la sociedad civil de la 
región de Guinea se reúnen para preparar 
las RAN de 2017.

• Más de 300 aliados se reúnen en 
Washington, D.C. para las RAN de SWA 
(página 7).

Mayo
• Día de la Higiene Menstrual: Catarina de 

Albuquerque se reúne con el Director 
Ejecutivo de la Agence Française de 
Développement (AFD) y publica editoriales 
de opinión en TIME, El País y Radio France 
International sobre los riesgos de los tabúes 
de la menstruación (página 10).

Junio
• El Comité Directivo se reúne en Budapest, 

Hungría.
• La alianza SWA elegida Coordinadora de 

Temas de Saneamiento para el Foro Mundial 
del Agua 8.

• Financial Times publica entrevista con la 
Presidenta Ejecutiva de SWA.

• SWA presenta las Estructuras básicas y 
los Comportamientos de colaboración en la 
reunión “Un entorno propicio para el agua, 
el saneamiento y la higiene”, organizada por 
UNICEF en Washington, D.C.

Octubre
• Bhután, Indonesia y Swazilandia se unen 

a la alianza de SWA. Swazilandia celebra 
el evento con una ceremonia en la que 
participan las autoridades nacionales y 
locales y otros aliados para el desarrollo.

• Más de 60 participantes de diferentes 
grupos interesados debaten cómo involucrar 
a los ministros de finanzas en la Conferencia 
sobre Agua y Salud de la Universidad de 
Carolina del Norte. 

Noviembre
• Los aliados comparten las conclusiones de 

los seis estudios de caso sobre cómo se 
utiliza SWA a nivel de país para lograr los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio. Seis 
países participantes: Burkina Faso, Etiopía, 
Madagascar, Malawi, Pakistán y Zimbabwe 
(página 12)

• Fecundación cruzada entre aliados: Varios 
aliados de SWA asisten a la Reunión Mundial 
de SUN en Abidján y siguen destacando los 
vínculos entre nutrición y agua, saneamiento 
e higiene, como hicieron los aliados de SWA 
durante la Semana Mundial del Agua de 
Estocolmo en agosto. 

Diciembre
• El nuevo Comité Directivo de SWA se reúne 

por primera vez en Maputo 
• La Secretaría presenta una popular 

infografía sobre cómo el ODS 6 afecta a los 
demás Objetivos 

• Se publica “Kenya Country Story”, que se 
centra en el fortalecimiento del sector en 
contextos de descentralización (página 11).

Enero
• Más de 35 organizaciones de la sociedad civil 

de África Occidental se reúnen en Benín para 
preparar mensajes conjuntos para las RAN 
de 2017 (más información en la página 10).

• La Secretaría difunde directrices y hojas de 
ruta para los preparativos de la RAN, así 
como la Herramienta de Cálculo de Costos 
de los ODS de WASH (página 7).

Febrero 
• Misiones de la Presidenta Ejecutiva a Canadá 

y Francia para promover WASH y SWA 
entre el gobierno y los parlamentarios; se 
reúne con aliados y promueve SWA entre los 
medios de comunicación.

• Seminario web: Acceso a nuevos recursos 
financieros y uso más eficiente de los ya 
existentes. A lo largo del año, la Secretaría 
organiza 21 seminarios web en tres idiomas. 
Un total de 475 participantes de 68 países y 
17 ponentes de 17 países comparten estudios 
de casos, ideas y desafíos (página 12). 

Marzo
• 38 países y 12 agencias de apoyo externo 

informan por última vez sobre los 
compromisos asumidos en las RAN de SWA 
de 2014 (página 14).

• Perú se une a SWA. 
• 20 redes de la sociedad civil se comprometen 

con sus gobiernos antes de las RAN; 
organizaciones de la sociedad civil en Chad, 
Nepal y Uganda se reúnen para desarrollar 
contribuciones a las RAN de 2017.

• En preparación para las RAN, 39 países 
elaboran Panoramas generales de los países 
en materia de los ODS y 27 países utilizan 
la Herramienta de Cálculo de Costos de los 
ODS de WASH.

3 21

6 7
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Principales progresos de los países 
miembros de SWA  

5.

Los gobiernos son los principales responsables de lograr el acceso universal 
al agua, el saneamiento y la higiene. Tienen la obligación de establecer los 
marcos normativos e institucionales generales para hacer que esto sea 
posible: establecer y fomentar el “entorno propicio”. Los aliados de SWA están 
sólidamente comprometidos con un enfoque en el que los gobiernos lideran a 
través de la colaboración multisectorial y de múltiples partes interesadas, y de 
una participación significativa.

CONVERTIRSE EN UN ALIADO DE SWA: LA EXPERIENCIA DE BHUTÁN

En 2017 se sumaron a SWA seis 
gobiernos: Bhután, Honduras, 
Indonesia, Noruega, Perú y 
Swazilandia, con lo que se eleva a 
59 el número de países aliados y 
a 201 el número total de aliados.

LA ALIANZA SWA EN 2017

El recorrido de Bhután para unirse a SWA demuestra cómo el debate 
regional y la colaboración entre los países pueden conducir a una 
adopción más amplia del enfoque y las normas de SWA. Funcionarios 
gubernamentales de Bhután que participaron en un diálogo sectorial en el 
Pakistán escucharon hablar de SWA y de los enfoques adoptados por sus 
aliados. Tras celebrar nuevas conversaciones entre el Pakistán y Bhután, 
los funcionarios del Gobierno de Bhután se pusieron en contacto con la 
Secretaría de SWA y siguieron colaborando con sus colegas y aliados de 
SWA en el Pakistán. Finalmente, Bhután participó en la reunión de alto 
nivel de 2017 y decidió unirse a la alianza poco después.

2016 2017

Países 54 59 +5

AAE 22 23 +1

OSC 79 83 +6

I&A 18 19 +1

Sector privado 10 17 +7

TOTAL 183 201 +18

Progresos con respecto a los objetivos  
de SWA en 2017

Objetivo 1: Aumentar 
el establecimiento de 
prioridades políticas en 
materia de saneamiento, 
higiene y agua

Los promotores del sector del agua, el 
saneamiento y la higiene sostienen a 
menudo que la falta de un compromiso 
político de alto nivel ha sido el principal 
obstáculo que ha frenado el progreso 
del sector. Juntos, los aliados de SWA 
buscan intensificar la voluntad política 
y el compromiso al más alto nivel, tra-
bajando para mejorar, por ejemplo, las 
estrategias y los planes a largo plazo, la 
claridad de las funciones institucionales 
y el establecimiento de líneas presu-
puestarias específicas.

Las Reuniones de Alto Nivel de 
2017, que comprenden una Reunión de 
Ministros del Sector (RMS) y una Reu-
nión de Ministros de Finanzas (RMF), se 
celebraron en Washington, D.C. los días 
19 y 20 de abril. En las dos reuniones 
participaron 60 ministros responsables 
de las finanzas, el agua, el saneamiento 
y la higiene, así como a representantes 
de la sociedad civil, los aliados para 
el desarrollo, el mundo académico y 
el sector privado. En total, estuvieron 
representados 59 países.

ABORDAR EL DÉFICIT FINANCIERO: 
LA REUNIÓN DE MINISTROS DE 
FINANZAS
El Banco Mundial convocó y acogió por 
primera vez la Reunión de Ministros de 
Finanzas como parte de su programa 
oficial de Reuniones de Primavera. No-
venta y un participantes, incluyendo 17 
ministros de finanzas, debatieron una 
hoja de ruta para cerrar la importante 
brecha financiera que pone en peligro 
el cumplimiento del ODS en favor del 
acceso universal al agua y saneamiento. 

El día anterior a la RMF, los mi-
nistros responsables de agua, sanea-
miento e higiene celebraron una sesión 
preparatoria en la Reunión de Ministros 
del Sector. Los ministros coincidieron 
en la urgente necesidad de hacer un 
mejor uso de los recursos existentes 
estableciendo mayores expectativas 
con respecto a la eficiencia de los 
proveedores de servicios (técnica, 
financiera y de capital), así como en la 
necesidad de demostrar a los minis-
tros de finanzas que el aumento de la 
eficiencia, en particular en la recupe-
ración de costos, conduce a un círculo 
virtuoso de aumento de las inversiones 
y de la capacidad de prestar servicios 
de manera sostenible. También recono-
cieron que cuando los pagos directos 
de los usuarios no cubren los costos de 
la prestación de servicios, es preciso 
superar la brecha por medio de las fi-
nanzas públicas. Para más información 
sobre la RMS, consulte la página 13.

EL PROCESO PREPARATORIO DE  
LAS RAN
SWA coordinó un proceso preparatorio 
exhaustivo para las RAN de 2017, con 
el fin de garantizar que los ministros 
estuvieran plenamente preparados 
para las reuniones, y sentó las bases 
para las acciones de seguimiento. El 
proceso se desarrolló desde noviem-
bre de 2016 hasta abril de 2017, con 
una serie de seminarios en línea (más 
información en la página 12) centrados 
en el fortalecimiento del diálogo entre 
múltiples partes interesadas y en el fo-
mento de la voluntad y el compromiso 
políticos. Las deliberaciones prepara-
torias se basaron en documentos clave 
preparados por los aliados y la Secre-
taría, incluyendo el documento de de-
bate de UNICEF/Banco Mundial sobre 
la financiación del ODS 6, el documento 
de mensajes conjuntos de las OSC y la 
Herramienta de Cálculo de Costos de 
los ODS de WASH, que permite a los 
países estimar las inversiones nece-
sarias para alcanzar las metas de los 
ODS, así como el déficit de financiación. 
Un documento complementario, Finan-
cing WASH: how to increase funds for 
the sector while reducing inequities, fue 
elaborado también por Water.org y la 
CRI. En total, 30 países aliados utiliza-
ron la herramienta de cálculo de costes 
antes que las RAN.

“Estas reuniones  
habituales de SWA para  

los Ministros de Finanzas ofrecen  
una oportunidad realmente importante 

y valiosa para realizar un examen 
periódico... y un llamado a la acción 
para atraer inversiones de maneras 

innovadoras. También aseguran  
que seguimos por el buen camino para 

cumplir con el ODS 6.”  

— SRA. AMINA MOHAMMED,  
SECRETARIA GENERAL  

ADJUNTA DE LAS  
NACIONES UNIDAS  
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EN ÁFRICA OCCIDENTAL, LA SOCIEDAD CIVIL SE PREPARA  
PARA LAS RAN DE 2017

Más de 35 organizaciones de la sociedad civil de África occidental se 
reunieron en Cotonú (Benín) en enero de 2017 para estructurar y reforzar 
la promoción y la colaboración en la región, incluidos los preparativos 
para las reuniones de alto nivel de 2017. Los participantes analizaron 
las formas en que la sociedad civil puede influir y comprometerse con su 
gobierno en torno a las RAN. 

Juntos hicieron un llamamiento a los ministros para que defiendan 
una mayor financiación del sector que sea socialmente inclusiva y siga los 
principios de integridad y transparencia. Las conclusiones de este taller, así 
como de otras reuniones preparatorias en todo el mundo, se integraron 
en uno de los documentos clave de las RAN: Resumen de 2017 de los 
mensajes de la sociedad civil para las RAN de SWA de 2017.

SUPRESIÓN DE LAS 
DESIGUALDADES Y 
EMPODERAMIENTO DE LAS 
MUJERES Y LAS NIÑAS
Uno de los Principios Rectores de SWA 
es el compromiso con la eliminación 
progresiva de las desigualdades. 
En términos prácticos, esto implica 
disponer de una planificación cuida-
dosa, datos desagregados y recursos 
dedicados. A través del enfoque multi-
partito de SWA, los aliados se com-
prometen con todos los actores para 
encontrar soluciones que aseguren 
un mejor acceso para todos. Fue en el 
espíritu de este Principio Rector que 
uno de los tres puntos principales del 
orden del día de la Reunión Ministerial 
Extraordinaria de 2017 se dedicó a un 
“Diálogo Ministerial” centrado en cómo 
lograr servicios de saneamiento ges-
tionados de manera segura, eliminan-
do al mismo tiempo las desigualdades. 

Uno de los objetivos de la alianza 
para 2020 (véase el anexo 1) es que 
al menos el 75% de los países aliados 
de SWA ejecuten planes sectoriales 
que incluyan medidas específicas para 
llegar a los más vulnerables y mar-
ginados. En 2017, 32 países aliados 
(54%) informaron que ya contaban con 
estos planes.

DÍA DE LA HIGIENE MENSTRUAL 2017  

El 28 de mayo de cada año el mundo celebra el Día de la Higiene Men-
strual. Es una oportunidad para hablar sobre la importancia de que las 
mujeres y las niñas gestionen su menstruación de manera higiénica, con 
privacidad, seguridad y dignidad dondequiera que estén, y para ayudar a 
romper el estigma social y cultural que rodea a la menstruación y que a 
menudo dificulta dicho debate. Para conmemorar esta ocasión, Catarina 
de Albuquerque, presidenta ejecutiva de SWA, publicó un artículo de 
opinión en varias publicaciones importantes, escrito por Thorsten Kiefer, 
fundador y director ejecutivo de WASH United, los creadores del Día de 
la Higiene Menstrual. El editorial, centrado en los tabúes del riesgo y la 
importancia de la educación sobre la salud menstrual, fue publicado en 
TIME, El País, Radio France International y Delas. 

“A fin de acelerar el progreso, 
animamos a los gobiernos de los 
países a que adopten unas normas 
nacionales orientadas a mejorar la 
infraestructura para la gestión de la 
higiene menstrual en las escuelas, 
y a que garanticen la integración 
explícita de la educación sobre ella 
en los planes de estudios de las 
escuelas nacionales.”

EL PROCESO DE SEGUIMIENTO  
DE LAS RAN
Como parte del seguimiento de RAN, 
la Secretaría organizó un seminario 
en línea para compartir los resultados 
de las reuniones y ofrecer sugerencias 
sobre las actividades de seguimiento. 
También se organizaron varios lla-
mamientos bilaterales con los países 
para determinar las actividades que 
los países se proponían realizar para 
lograr la participación de sus minis-
tros e incorporar los resultados de las 
reuniones de alto nivel en los diálogos 
nacionales en curso entre múltiples 
partes interesadas. 

Además, el Presidente de SWA 
celebró reuniones bilaterales con 
los ministros durante la Semana del 
Agua de Estocolmo. Los ministros de 
Ghana, Nigeria y Etiopía destacaron 
las actividades que estaban llevando 
a cabo para mantener la priorización 
política del sector. El Ministro de 
Ghana expresó interés en obtener el 
apoyo del Presidente para anunciar 
una campaña de saneamiento antes 
de fin de año y defender la necesidad 
de que se realicen inversiones para 
la campaña. El Presidente de Ghana 
anunció la campaña en noviembre de 
2017 y comprometió unos 46 millones 
de dólares (200 millones de cedis de 
Ghana) a principios de 2018. 

Otros países, como Mauritania y 
Zambia, también celebraron debates 
a nivel nacional para compartir los 
resultados de las reuniones.

 

“En la RAN de SWA,  
varios países presentaron sus logros en  

el sector, así como los desafíos a los que se  
enfrentan, en particular la falta de recursos  

financieros en relación con el aumento de la población.  
Por lo tanto, la alianza SWA hizo sonar la alarma sobre  

la urgencia de que los Estados hagan del sector de agua y 
saneamiento una prioridad en sus políticas de desarrollo. 

SWA está abogando para alentar a los gobiernos a 
canalizar los fondos recibidos hacia el sector, y para 

alentar a los donantes a dar seguimiento  
a los fondos que han proporcionado,  

a fin de evitar el uso indebido”. 

— SR. MOUSSA MONTERO, 
MIEMBRO DEL FORO SOCIAL SENEGALÉS

ESCUCHADO EN  
EL DIÁLOGO DE MINISTROS  
DE FINANZAS DE LAS RMS

“Hay una brecha financiera, pero va de  
la mano con una brecha administrativa.” 

“La incapacidad de hacer un mejor uso de los 
recursos existentes está obstaculizando nuestra 

capacidad de atraer y movilizar fuentes adicionales 
y externas de financiación.” 

“¿Cómo podemos mejorar la gestión si la decisión 
política es continuar con los subsidios al sector?” 

“Los Ministros de Finanzas están  
considerando la tasa de retorno y  

debemos ser capaces  
de demostrársela.” 

“Tenemos que  
centrarnos en dos cuestiones críticas.  

En primer lugar, ¿cómo podemos hacer que los 
proveedores de servicios sean más eficientes para 
utilizar mejor sus recursos financieros y técnicos 
existentes, al tiempo que operan bajo acuerdos 
de gobernanza más transparentes? La segunda 
pregunta es cómo implementar esta transición 
para aprovechar esas fuentes adicionales de 

financiación; particularmente los recursos privados 
domésticos en sus respectivos países”.

— DR. JIM YONG KIM, PRESIDENTE DEL BANCO MUNDIAL
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Objetivo 2: Fortalecer 
los procesos nacionales 
dirigidos por los 
gobiernos

El SWA apoya los planes nacionales de 
saneamiento, agua e higiene que están 
dirigidos por los gobiernos y están 
alineados con los ODS, así como los 
procesos nacionales sólidos apoyados 
por aportes claros y la participación 
sistemática de múltiples partes inte-
resadas. 

LA DIFUSIÓN Y EL SEGUIMIENTO 
DE LOS COMPORTAMIENTOS DE 
COLABORACIÓN
Para apoyar la difusión de la infor-
mación y la aceptación de los aliados, 
los Comportamientos de colaboración 
también fueron el tema de tres sem-
inarios web específicos elaborados 
después de las RAN. Además, las in-
tervenciones de SWA en las reuniones 
internacionales se refieren sistemáti-
camente a –y a veces se estructuran 
en torno a– los Comportamientos de 
colaboración (por ejemplo, durante la 
Semana Mundial del Agua de 2017). 

Los Comportamientos también 
fueron presentados y debatidos en 
diálogos nacionales, tales como el 
“Taller Post-RAN sobre un plan de 
financiación” organizado por el Gobier-
no de Mauritania en noviembre. La 
Secretaría también elaboró materiales 
de comunicación en varios idiomas 
sobre los Comportamientos, incluidos 
carteles, folletos y presentaciones, que 
se distribuyeron a los aliados que lo 
solicitaron.

EXPERIENCIAS DE KENYA: FORTALECER EL SECTOR EN EL CONTEXTO 
DE LA DESCENTRALIZACIÓN POR MEDIO DE LOS COMPORTAMIENTOS 
DE COLABORACIÓN DE SWA 

“Los ministros del sector utilizarán el apoyo de 
los aliados para el desarrollo con el fin de crear 

instituciones y capacidades sólidas. Acogemos con 
beneplácito la voluntad de los aliados de la sociedad 

civil y el sector privado de apoyar los programas 
nacionales dirigidos por el Gobierno en  
consonancia con los Comportamientos  

de colaboración de SWA”.   

— HON. JABULILE MASHWAMA, 
MINISTRO DE RECURSOS NATURALES  

Y ENERGÍA 

EXPERIENCIAS DE PAKISTÁN: FORTALECIMIENTO  
DE LOS PROCESOS NACIONALES

Pakistán adoptó el Marco SWA hace varios años y, con el tiempo, ha podido 
fortalecer su sector de abastecimiento de agua, saneamiento e higiene em-
pleando al mismo tiempo las Estructuras básicas y los Comportamientos de 
colaboración. En 2017, el país utilizó la herramienta de análisis de cuellos de 
botella de WASH para identificar las barreras en el sector, utilizó la herrami-
enta de cálculo de costos de WASH tanto a nivel nacional como provincial 
para planificar los presupuestos frente a las metas de los ODS, y llevó a cabo 
un examen sectorial conjunto a nivel provincial como parte de un ciclo de 
actividad que informa los ciclos de planificación y presupuesto del país, con 
compromisos creados tanto a nivel provincial como nacional. 

“SWA ayudó a abrir espacios  
para las OSC en organismos regionales  

como LatinoSan. Por primera vez,  
las organizaciones de la sociedad civil forman 

parte del grupo de alto nivel que define  
la estrategia y la agenda del próximo LatinoSan, 

que reúne a los principales  
ministros latinoamericanos de agua y 

saneamiento. Esto se hizo con el apoyo  
y la influencia de SWA.”

— VANESSA DUBOIS, 
EXPERIENCIAS DE LA ASOCIACIÓN REGIONAL  

CENTROAMERICANA PARA EL AGUA Y  
EL MEDIO AMBIENTE (ARCA) 

Después de la reunión de ministros del 
sector de SWA de 2016, Kenya elaboró un 
plan de acción relacionado con el agua, el 
saneamiento y la higiene para el gobierno 
nacional, que se difundió entre los aliados 
y los distritos por conducto del comité 
trimestral de coordinación interinstitucional. El 
plan de abastecimiento de agua, saneamiento 
e higiene incluía la promoción de la utilización 
de las Estructuras básicas de SWA, a fin de 
determinar los progresos realizados en la 
mejora del entorno propicio. Los gobiernos 
de los distritos se comprometieron a analizar 
su situación y acordaron tomar medidas 
para fortalecer estas Estructuras básicas. 
También acordaron trabajar con sus aliados 
para reforzar los Comportamientos de 
colaboración.

Como resultado, varios distritos kenianos 
desarrollaron una legislación específica 
sobre saneamiento e higiene. Nakuru 
también ha aumentado los fondos destinados 
específicamente al saneamiento y la higiene, al 
igual que otros distritos como Kitui y Busia.

Objetivo 3: Establecer y 
utilizar una base sólida 
de datos empíricos para 
apoyar una buena toma 
de decisiones 

Una información actualizada y de alta 
calidad es fundamental para que los 
responsables de la toma de decisiones 
puedan adoptar las decisiones 
apropiadas y oportunas, incluso 
sobre los servicios que se necesitan, 
dónde se necesitan, quién los necesita 
y cuándo. Para asegurar un flujo 
continuo de información, SWA ofrece 
oportunidades y plataformas para el 
aprendizaje y el intercambio entre los 
aliados.

LA SERIE DE SEMINARIOS WEB DE 
SWA EN 2017 
En 2017 se lanzó la primera Serie 
de Seminarios web de SWA. Estas 
reuniones virtuales facilitaron los 
debates sobre la planificación, el exa-
men y la aplicación de las estrategias 
de los aliados de SWA para alcanzar 
los objetivos de los ODS. Los temas 
incluyeron la financiación, las acciones 
de seguimiento después de los RAN, 
los Comportamientos de colaboración 
y las Estructuras básicas, así como los 
sistemas de monitoreo y revisión para 
los ODS. Realizados en tres idiomas y 
repetidos en diferentes zonas horarias, 
los seminarios web de 2017 atrajeron 
a más de 475 participantes de 68 
países. Cuarenta y siete funcionarios 
gubernamentales y 48 aliados para el 
desarrollo compartieron estudios de 
casos, ideas y desafíos. Las reuniones 
fueron grabadas y los videos, junto con 
todas las presentaciones y resúmenes, 
están a disposición del público en el 
sitio web de SWA. Los seminarios web 
también se utilizaron para promover el 
aprendizaje entre países: cada semi-
nario web hizo un llamamiento a varios 
países para que hablaran sobre sus 
experiencias, retos y soluciones. Los 
ejemplos más poderosos de interven-
ciones en los países se convirtieron en 
“historias de países” que se difundieron 
ampliamente

COMPRENSIÓN DEL COMPROMISO DE SWA A NIVEL NACIONAL 

La alianza sigue fortaleciendo su compromiso de situar a los países en el 
centro de la labor de SWA. En 2017, el “Grupo de trabajo sobre los procesos 
nacionales” compiló estudios de casos para ampliar la comprensión de las 
necesidades y deficiencias de los países y la mejor manera de posibilitar y 
fortalecer los procesos sectoriales nacionales. “Las enseñanzas extraídas 
de estos estudios de casos contribuyeron a los debates del Mecanismo de 
Responsabilidad Mutua y del Comité Directivo en diciembre; e influirán en 
las decisiones sobre la forma en que los aliados pueden maximizar sus 
esfuerzos colectivos a nivel nacional y mundial. 

La Secretaría y los dirigentes de SWA también están aumentando su 
apoyo al fortalecimiento de la colaboración entre los aliados a nivel de los 
países. Por ejemplo, en 2017, la Secretaría colaboró con los aliados SWA 
en los países mediante la serie de seminarios en línea y convocatorias 
bilaterales y, cuando fue necesario, informó a los aliados sobre el apoyo 
disponible de otros aliados de fuera de sus países.
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Objetivo 4: Realizar un 
seguimiento y examen de 
los avances logrados en 
la implementación de las 
metas de saneamiento, 
agua e higiene de los ODS 

REUNIONES DE ALTO NIVEL DE 
2017: REUNIÓN DE MINISTROS DEL 
SECTOR 

La Reunión de Ministros del Sector, 
de un día y medio de duración, fue 
convocada por UNICEF, auspiciada por 
la Organización Panamericana de la 
Salud (OPS) y presidida por el Excmo. 
Sr. Kevin Rudd. La reunión contó con 
la presencia de 216 participantes y 
diversos aliados ofrecieron discursos 
de presentación y participaron en una 
mesa redonda y una serie de “Diálogos 
ministeriales”. Los tres diálogos 
reunieron en pequeños grupos a 41 
ministros en tres debates dedicados 
al saneamiento, la preparación 
para desastres y la financiación. 
Los participantes en la reunión se 
centraron específicamente en la forma 
en que podrían trabajar juntos para 
alcanzar las metas de saneamiento, 
agua e higiene de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible en estas tres 
esferas.

“Las inversiones en este sector tienen 
un profundo efecto multiplicador. Las 
inversiones en este sector generan 

dividendos muy superiores a los previstos. 
Debemos rendir cuentas, velar por la 
honestidad de cada uno, y aprender e 

intercambiar ideas”. 

— EXCMO. SR. KEVIN RUDD, 
PRESIDENTE DE SWA

ESCUCHADO DURANTE  
LOS DIÁLOGOS MINISTERIALES DE LAS RMS

“En términos de desastres vemos cuánto hemos logrado 
con los Objetivos de Desarrollo del Milenio, pero un desastre 

puede revertir todos los logros en materia de desarrollo”. 

“La financiación es, por supuesto, una cuestión clave, pero 
cuando se trata del saneamiento en las zonas rurales 

tenemos que hablar de cambio de comportamiento más que 
de financiación. La gente necesita saber que necesita invertir 

en el saneamiento en el hogar”. 

“La crisis del ébola hizo que se prestara una mayor atención 
a un buen sector de WASH.” 

“El cambio de comportamiento debe incluir también a 
los funcionarios del gobierno. Tienen que entender la 

importancia y las prioridades de WASH”. 

“La planificación debe basarse en datos exhaustivos... 
Entonces sabremos a qué aldeas apuntar, en lugar de 

repartir los recursos por todo el país”.

“Establecer las estructuras 
básicas esenciales para un sector 
más eficaz significa que toda la 
financiación, ya sea pública o 

privada, nacional o internacional, 
servirá de ayuda para los niños y 

sus familias”. 

— SR. SANJAY WIJESEKERA, 
JEFE DE AGUA, SANEAMIENTO  

E HIGIENE, UNICEF

SEGUIMIENTO Y EXAMEN  
DE LOS ODM 

En abril, SWA hizo una presentación 
al Foro Político de Alto Nivel de las 
Naciones Unidas, destacando la 
importancia fundamental del acceso 
a los servicios de agua y saneamiento 
para los esfuerzos dedicados a reducir 
la pobreza. SWA formuló cinco 
recomendaciones de política para 
hacer frente a esos problemas: 
• Aumentar la inversión en un 

entorno propicio; 
• Invertir en la mejora de los 

servicios de agua y saneamiento 
para quienes se han quedado 
atrás; 

• Mejorar los mecanismos de 
rendición de cuentas; 

• Desagregar los datos para tener 
una mejor comprensión de los 
grupos de población que carecen 
de acceso a los servicios; y 

• Fomentar y fortalecer las alianzas 
entre todas las partes interesadas.

MECANISMO ACTUALIZADO DE 
RESPONSABILIDAD MUTUA DE SWA 

La rendición de cuentas es uno de los 
Principios Rectores de SWA y un as-
pecto clave de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible. El éxito del ODS 
6 depende de que todas las partes 
interesadas puedan responsabilizarse 
mutuamente. Para responder a este 
desafío, SWA está actualizando y am-
pliando su mecanismo de rendición de 
cuentas. En los últimos dos años, los 
aliados han rediseñado el mecanismo 
de rendición de cuentas de SWA para 
atender mejor las demandas de los 
ODS y la nueva arquitectura mundial. 

El Mecanismo de Responsabilidad 
Mutua actualizado de SWA presenta 
una oportunidad a todos los aliados 
de SWA para que compartan sus 
prioridades y estrategias en un foro 
de múltiples partes interesadas a fin 
de alcanzar los ODS a nivel mundial. 
También proporciona una plataforma 
para que los países refuercen sus 
informes sobre los ODS, tanto a nivel 
nacional como para el Foro Político de 
Alto Nivel de las Naciones Unidas. 

Los aliados establecerán com-
promisos utilizando los procesos 
nacionales existentes de planificación 
y examen de múltiples partes intere-
sadas, basados en prioridades acorda-
das. Los compromisos y los progresos 
al respecto se presentarán y debatirán 
en las reuniones de alto nivel SWA. 

El Mecanismo de Rendición de 
Cuentas Mutua de SWA se pondrá en 
marcha a principios de 2018 y comen-
zará a ponerse a prueba en países 
piloto. 

INFORME FINAL SOBRE LOS 
COMPROMISOS CONTRAÍDOS EN LA 
RAN DE 2014 

En 2017, 38 países y 12 organismos 
de apoyo externo presentaron su 
informe final sobre los compromisos 
contraídos en la reunión de alto nivel 
SWA de 2014. Esto marcó el fin del 
primer Mecanismo de Rendición de 
Cuentas de SWA. Las principales 
conclusiones de este informe fueron: 
• Se registraron progresos 

significativos en casi la mitad de 
los compromisos contraídos por 
los países. Los donantes informan 
de progresos significativos para 
el 80% de todos los compromisos 
contraídos 

• Los países informaron de un éxito 
significativo en el cumplimiento de 
los compromisos relacionados con 
la coordinación y la armonización, y 
con el desarrollo y la mejora de las 
políticas y los planes nacionales. 

• Los países informaron de progresos 
lentos o nulos en el 68% de 
sus compromisos relativos a la 
financiación 

• Los donantes han sido 
particularmente eficientes en el 
cumplimiento de los compromisos 
relacionados con la priorización 
política, específicamente en el 
aumento de la visibilidad del agua y 
el saneamiento. 

• Se han registrado avances 
significativos en la mitad de los 
compromisos relacionados con 
los temas de sostenibilidad y 
desigualdades de RAN para 2014.

AVANZAR EN LAS METAS DE LOS 
ODM MEDIANTE LOS VÍNCULOS 
CON OTROS SECTORES  
SWA profundizó aún más su 
participación en el movimiento Scaling 
Up Nutrition (SUN) que comenzó 
en 2016. Ambas asociaciones 
fortalecieron su labor conjunta 
de promoción estableciendo las 
oportunidades de “fecundación 
cruzada”. Los puntos focales de 
SUN de los gobiernos Madagascar 
y Chad participaron e intervinieron 
en la Semana Mundial del Agua de 
Estocolmo con sus contrapartes SWA, 
y los puntos focales de SWA de los 
gobiernos Liberia y Chad hicieron lo 
mismo en la Reunión Global de SUN 
en Abidjan. En la actualidad, los grupos 
de trabajo, los grupos de interés y 
las redes de ambas alianzas están 
trabajando juntos a nivel nacional. 

Durante la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, SWA también llevó a 
cabo una actividad conjunta con otras 
alianzas, como la Alianza Mundial para 
la Educación y Todas las mujeres, Todos 
los niños. El evento marcó el inicio de 
amplias consultas para establecer un 
marco de atención nutricional para el 
desarrollo de la primera infancia, que 
incluya acciones y resultados que los 
países puedan utilizar para orientar 
sus inversiones en esa etapa crucial del 
desarrollo humano.

FOMENTAR LAS RELACIONES ENTRE LOS SECTORES DE WASH Y 
NUTRICIÓN A NIVEL NACIONAL 

En Sierra Leona, el punto focal de las OSC de SWA forma ahora parte del 
grupo responsable de la reunión de revisión/validación del Plan Nacional de 
Implementación de la Seguridad Alimentaria y Nutricional. Este plan guiará 
las intervenciones multisectoriales para combatir la desnutrición (o, más 
precisamente, el retraso en el crecimiento). Anteriormente, los sectores del 
agua, el saneamiento y la nutrición estaban completamente ausentes del 
proceso, hasta que las dos alianzas –SWA y SUN– comenzaron a trabajar 
juntas. Los coordinadores SWA podrán ahora garantizar que los vínculos 
entre el agua, el saneamiento y la higiene, el retraso en el crecimiento y otros 
efectos de la malnutrición se reflejen en el plan nacional de Sierra Leona. 
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Observadores

Sr. Federico Properzi
ONU-Agua 

Sr. Bruce Gordon
OMS

Anfitrión de la Secretaría (Ex Officio) 

Sr. Sanjay Wijesekera
Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia (UNICEF) 

Anfitrión de las reuniones  
de alto nivel

Sr. Dominick De Waal
World Bank

ORGANIZACIONES 
COMUNITARIAS 
Sra. Fatema Akter
Nagar Daridra Basteebashir 
Unnayan Sangstha (NDBUS)

Sociedad civil
ASIA
Sr. Mohammad 
Zobair Hasan
Development Organization of 
the Rural Poor (DORP)

ÁFRICA
Sr. Samson Shivaji
KEWASNET y Red Africana de 
la Sociedad Civil sobre Agua y 
Saneamiento (ANEW)

NORTE 
Sr. Thilo Panzerbieter 
Organización Alemana de 
Retretes y Erradicar la 
Pobreza de Agua (EWP) )

AMÉRICA LATINA
Sra. Vanessa Dubois
Asociación Regional 
Centroamericana para el Agua 
y el Ambiente (ARCA)EL NUEVO COMITÉ DIRECTIVO 

Presidenta Ejecutiva
 
 

Sra. Catarina de Albuquerque 
Presidenta Ejecutiva, SWA

PAÍSES
ÁFRICA ORIENTAL Y MERIDIONAL 
 

Sr. Kepha Ombacho
Kenya 
 

Sr. Tinayeshe Mutazu
Zimbabwe 
 

Sr. Nilton Trindade
Mozambique

ÁFRICA OCCIDENTAL Y CENTRAL 
 
 

Sr. Pie Djivo 
Benin
 
 
 
Sr. Emmanuel Awe 
Nigeria
 
 
Sr. Andre Patinde 
Nonguierma
Burkina Faso

ASIA DEL SUD 
 

Sra. Lokuliyanage 
Mangalika
Sri Lanka

Sr. Jyoti Shrestha
Nepal

ASIA ORIENTAL Y EL PACÍFICO

Sra. Nguyen Thi 
Lien Huong
Viet Nam

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

Sra. Yamileth Astorga
Costa Rica

ORIENTE MEDIO Y ÁFRICA DEL NORTE 

Sra. Rabab Gaber 
Hassan Abbas
Egipto

Gobernanza: una alianza adecuada  
para los fines previstos 

7.

En julio y agosto de 2017, la alianza 
celebró elecciones para la mitad de 
los escaños del Comité Directivo. 
Estas elecciones se corresponden con 
el documento de gobierno de SWA, 
que exige un cambio del 50% de los 
escaños después de cada mandato 
de tres años, reteniendo a la mitad 
de los miembros del Comité Directivo 
para mantener la continuidad. Los 
nuevos miembros comenzaron su 
mandato de tres años en diciembre de 
2017 y se encontraron por primera 
vez en una reunión organizada por el 
Gobierno de Mozambique en Maputo. 

Agencias de apoyo externo

Dr. Canisius Kanangire
Consejo de Ministros Africanos 
sobre Agua (AMCOW) 

Sr. Hans Olav Ibrekk
Ministerio de Asuntos 
Exteriores de Noruega 

Sr. Rolf Luyendijk
Water Supply and Sanitation 
Collaborative Council (WSSCC)

Sr. Pim van der Male
Directorado–General de los Paí-
ses Bajos para la Cooperación 
Internacional (DGIS)

Investigación y aprendizaje

Sr. Patrick Moriarty
IRC

Sector privado

Sr. Neil Dhot
Aquafed

El Comité Directivo decidió que la 
sociedad civil y las organizaciones 
de base comunitaria deberían 
fusionarse para alentar la adopción de 
medidas conjuntas. Sin embargo, se 
proporcionó un escaño adicional a las 
organizaciones de base comunitaria 
en el Comité Directivo para que se 
escuche su voz específica en el órgano 
de toma de decisiones de SWA. 

En 2017, el Grupo de trabajo sobre 
gobernanza y finanzas encargó a un 
equipo de consultores independientes 
que llevara a cabo un examen de la 
gobernanza de la alianza, que incluyó 

amplias consultas con los aliados y 
otras partes interesadas. Este proceso 
dio lugar a recomendaciones que se 
debatieron en detalle en el Comité 
Directivo. Estos incluyen, por ejemplo, 
las disposiciones sobre organización de 
la Secretaría, el papel de los diferentes 
Grupos de Trabajo, y la forma en que 
los grupos de interés trabajan entre 
sí. El Comité Directivo también decidió 
crear un puesto de Director General 
para SWA, que será responsable de la 
labor de la Secretaría y se contratará 
en 2018.

MIEMBROS SALIENTES DEL COMITÉ DIRECTIVO
Sr. Amjad A. Ehmedat, Autoridad Nacional Palestina (País) 
Sr. Ghulam Qader, Afganistán (País) 
Sr. Jochen Rudolph, Banco Africano de Desarrollo (AAE) 
Sr. Jorge Mora Portuguez, FANCA (OSC) 
Sra. Lajana Manandhar, FANSA/Lumanti (OSC) 
Sr. Paul Deverill, DFID (AAE) 
Sra. Rechinsuren Batchimeg, Mongolia (País) 
Sr. Sanjay Banka, Banka BioLoo (Sector Privado) 
Sr. Sean Cázares Ahearne, México (País)
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GRUPO DE LÍDERES MUNDIALES

Dr. Mushtaque Chowdhury, vicepresidente de BRAC y miembro del Grupo 
Líder del Movimiento SUN y del Grupo de Líderes SWA. 

Este grupo trabajará como un conjunto de líderes de alto nivel para 
el agua, el saneamiento y la higiene en general y para SWA en particular. 
Su objetivo es cerrar la brecha entre la Presidencia de Alto Nivel y el CE 
(ya que este último está compuesto por representantes más técnicos). 
Los líderes representarán a diferentes regiones del mundo para reflejar la 
naturaleza verdaderamente mundial de la alianza, apoyando al Presidente y 
a la Presidenta Ejecutiva con su conocimiento para aumentar la visibilidad y 
presencia de SWA, ya sea a escala mundial o en un continente en particular.

.

GRUPOS DE TRABAJO DE SWA 
La alianza tiene seis grupos de 
trabajo activos que implican el trabajo 
voluntario de 100 aliados de todos los 
grupos interesados. Estos grupos de 
trabajo se reunieron virtualmente y 
en persona a lo largo del año, llevando 
a cabo una labor que el Comité 
Directivo calificó de estratégicamente 
significativa.

El grupo de trabajo sobre 
los procesos nacionales celebró 
dos reuniones en persona que 
fueron decisivas para el trabajo en 
curso sobre el seguimiento de los 
Comportamientos de colaboración, 
los estudios de casos sobre la 
participación de los países y el 
desarrollo del “portal de herramientas” 
de SWA, que se pondrá en marcha en 
2018. El Portal de herramientas será 
una “ventanilla única” de recursos 
que ayudará a los aliados a poner en 
práctica el Marco de SWA. 

Del mismo modo, el Grupo 
de Trabajo sobre Arquitectura 
Mundial, de reciente creación, dio 
los primeros pasos para establecer 
su mandato. El grupo garantizará 
que SWA entre en el debate sobre la 
arquitectura global de los ODS, y de 
que sus experiencias como alianza 
de múltiples partes interesadas sean 
la base de las decisiones sobre cómo 
evoluciona esta arquitectura global. 

El Grupo de Trabajo sobre 
Gobernanza y Finanzas encargó 
un examen de la gobernanza para 
fortalecer la toma de decisiones y 
la forma en que los aliados de SWA 
trabajan entre sí. El grupo también 
supervisó la presentación de informes 
descriptivos y financieros. 

El Grupo de Trabajo del Sector 
Privado estableció su mandato, 
que entrará en vigor en 2018 tras 
haber sido aprobado por el Comité 
Directivo en diciembre de 2017. 
Entre otros objetivos, este Grupo de 
Trabajo apoyará la transferencia de 
capacidad a través de los aliados, 
e involucrará y asesorará a los 
gobiernos en la elaboración de 
políticas y marcos regulatorios que 
permitan la prestación de servicios 
seguros, asequibles y sostenibles que 
sean mensurables y se centren en los 
resultados de los ODS. 

El Grupo de Trabajo WASH-
Nutrición se constituyó a principios 
de 2017. Sus miembros participaron 
en la organización de dos sesiones 
de promoción para mostrar a los 
países que han realizado esfuerzos 
significativos para fortalecer el vínculo 
entre el agua, el saneamiento y la 
nutrición en sus planes y políticas 
nacionales. El grupo también está 
ampliando su número de miembros 
para incluir a todos los aliados 
pertinentes con la capacidad, el 
interés y el tiempo para contribuir a 
esta labor. 

Además de los grupos de trabajo 
mencionados anteriormente, muchos 
aliados también han colaborado 
como parte del Grupo de Trabajo 
sobre el Diálogo Político de Alto 
Nivel, que aportó información para la 
preparación de las reuniones de alto 
nivel.

8. Prioridades para 2018

Estas prioridades estratégicas se 
refieren a todos los objetivos SWA 
y guiarán la labor conjunta de los 
aliados durante el próximo año. 

PROFUNDIZAR EL COMPROMISO A 
NIVEL DE LOS PAÍSES 
El objetivo de SWA sigue siendo 
contar con aliados que representen 
a los cinco grupos de interés en las 
diferentes regiones del mundo, y 
asegurarnos de que en cada país 
tengamos una representación de 
múltiples partes interesadas. Sin 
embargo, en 2018 se hará hincapié en 
una mayor movilización de los aliados 
actuales y en estimular el debate y 
el intercambio de ideas y recursos 
entre ellos. Para poner en marcha 
esta prioridad, el SWA contratará 
a tres “Asesores Regionales” para 
que coordinen y apoyen la puesta 
en práctica del Marco de SWA en los 
países. 

Otras actividades previstas 
incluyen visitas a los países por 
parte de los dirigentes de SWA para 
promover el liderazgo político y la 
priorización del sector, la participación 
en plataformas regionales como 
SACOSAN y LatinoSan, así como 
ampliar el desarrollo y la promoción de 
los Comportamientos de colaboración 
de los Perfiles de País y las historias/
estudios de casos de diversos países. 

Estos intercambios y conocimientos 
adquiridos constituirán el núcleo del 
proceso de preparación de las RAN 
de 2019, que comenzará a finales de 
2018. 

EXAMEN DE LA GOBERNANZA: UNA 
ALIANZA ADECUADA PARA LOS 
OBJETIVOS PREVISTOS
Otra tarea importante para 2018 
será finalizar y comenzar a aplicar 
los términos del Documento de 
Gobernanza revisado una vez que 

entre en vigor. La revisión de la 
gobernanza supondrá cambios 
importantes en términos de liderazgo, 
gestión y funcionamiento de la alianza. 

PUESTA EN MARCHA DEL 
MECANISMO DE RESPONSABILIDAD 
MUTUA DE LA SWA
La rendición de cuentas siempre ha sido 
una parte central de la labor de SWA 
y es uno de sus principios rectores. 
La alianza aprobó un mecanismo 
actualizado a finales de 2017, y la 
alianza y la Secretaría se centrarán 
en 2018 en ponerlo en marcha. Como 
primera etapa, la Secretaría y los 
dirigentes determinarán las ocasiones 
que se celebrarán al margen de las 
reuniones mundiales o regionales para 
examinar el Mecanismo revisado con 
los aliados. A principios de 2018 se 
identificarán varios países piloto para 
que contribuyan como pioneros a la 
iniciación del proceso.
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9. Informe financiero
Compromisos de los donantes

Donante Saldo de apertura en 
2017 Recibido en 2017 Disponible en 2017 Previsto en 2018 Previsto en 2019 

SDC - Switzerland 80,704 80,704

DGIS (The Netherlands)

USAID (United States) 595,557 695,000 1,290,557

DFAT (Australia) 290,252 290,252

Gates Foundation 854,816 854,816

Gates Foundation 37,806 37,806

DFID (United Kingdom) 1,113,754 551,948 1,665,702 1,655,844 129,870

SIDA (Sweden) 467,486 552,547 1,020,033 552,547  

DGIS (The Netherlands) 555,55 555,555 555,555 555,555

Gates Foundation 500,000 500,000  

BMZ - Germany 11,736 11,736    

 TOTAL 3,452,111 2,855,050 6,307,161 2,763,946 685,425

 

Ingresos y gastos de la Secretaría del SWA en 2017 (en US$)

Ingreso Crédito Previsto por 
componente Deuda 

Saldo inicial 3,452,111    

Financiación de los donantes recibida en 2017 2,855,050    

  6,307,1 61    

Gastos 3,322,815    

Balance 2,984,346

Personal   2,787,127 863,647

Objetivo 1: Aumentar el establecimiento de prioridades políticas en materia de 
saneamiento, higiene y agua   240,000 168,255

Objetivo 2: Fortalecer los procesos nacionales dirigidos por los gobiernos   525,000 495,303

Objetivo 3: Establecer y utilizar una base sólida de datos empíricos para apoyar una 
buena toma de decisiones   120,000 72,350

Objetivo 5: Seguimiento y examen de los progresos realizados en la consecución de 
los objetivos de los ODS en materia de saneamiento, agua e higiene   580,000 579,658

Objetivo 6: Transversalidad: Gobernanza, Secretaría y Presidencia Ejecutiva   501,931 907,109

Indirect cost/Contingency2%/Program Support Cost Geneva   483,012 236,493

TOTAL   5,237,070 3,322,815

10.

Visión: saneamiento, higiene y agua para todos, siempre y en todas partes

RESULTADOS SITUACIÓN 
EN 2017 ÉXITO EN LOS INDICADORES PARA 2020 RESULTADOS/BASES DE REFERENCIA EN 2017 

Progresos hacia la 
consecución de los ODS 
relacionados con el agua, 
el saneamiento y la 
higiene*

 n/a

Una mayor proporción de la población de 
los países aliados a la alianza SWA utilizan 
servicios de agua potable y saneamiento (i) 
básicos y (ii) gestionados de forma segura, 
desagregados por divisiones entre zonas 
rurales/urbanas, género, quintil de riqueza y 
discapacidad, sobre la base de un punto de 
referencia de 2016: el progreso se compara 
con los países de las mismas regiones que no 
están aliados con SWA.

 Saneamiento**
• Poco más de 1.000 millones de personas en los países 

de SWA (la “región de SWA”) carecían de un servicio de 
saneamiento básico en 2015, de los cuales 305 millones 
practican la defecación al aire libre.

• En 2015, el 69,2% de la población urbana y el 39,9% de la 
población rural utilizaban un servicio de saneamiento básico.

• En 2015, el 3,5% de la población urbana y el 21,8% de la 
rural practicaban la defecación al aire libre.

• Se dispone de estimaciones sobre saneamiento gestionado 
de manera segura para 10 países de la región.

 
Agua**
• En 2015, 511 millones de personas en la región de SWA 

carecían de un servicio básico de agua potable, el 83% de las 
cuales vivían en zonas rurales.

• En 2015, el 91,9% de la población urbana y el 65,4% de la 
rural utilizaban un servicio básico de agua potable.

• La cobertura urbana de los servicios básicos de agua potable 
supera el 50% en 60 países, la cobertura rural supera el 50% 
en 41 países.

 
Higiene**
• En 2015, 1.100 millones de personas de la región de 

SWA carecían de instalaciones básicas para el lavado de 
manos, de las cuales 724 millones no disponían de ninguna 
instalación.

• La cobertura urbana de las instalaciones básicas para el 
lavado de manos supera el 50% en 12 países, la cobertura 
rural supera el 50% en 7 países.

Anexo 1: Marco de resultados de 2017

El Marco de Resultados de SWA fue aprobado por el Comité Directivo en 2017. 
Es una representación gráfica de la estrategia de la alianza para lograr su visión, 
y de cómo los diferentes resultados conducen al logro de los Objetivos. También 
enumera los indicadores de éxito para cada resultado. 

Este es el primer informe oficial sobre el Marco de Resultados de SWA. Se han logrado resultados (100%) 
El resultado ha sido casi alcanzado (>75%) 
Progreso significativo hacia el resultado (>50%) 
Algunos avances hacia el resultado (25-50%) 
Ningún avance hacia el resultado (0-25%) 
n/a.: no aplicable

La Secretaría de SWA utilizó los 
siguientes criterios para estimar el 
«Estado del progreso para 2017»
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Objetivo 1: Aumentar la prioridad política del saneamiento, la higiene y el agua

RESULTADOS SITUACIÓN 
EN 2017 ÉXITO EN LOS INDICADORES PARA 2020 RESULTADOS/BASES DE REFERENCIA EN 2017 

Resultado 1.1 Los principales encargados de elaborar políticas y tomar decisiones, incluidos los aliados para el desarrollo, 
se reúnen a nivel mundial para evaluar el progreso del sector, establecer los déficits de financiación y acordar las reformas 
necesarias

1.1.1 Un ciclo sistemático 
y productivo de reuniones 
de ministros de finanzas 
(RMF)

 
Por lo menos el 50% de los aliados nacionales 
de SWA participan en seminarios web en 
preparación de las RMF de 2017 y 2019.

Antes de la Reunión de Alto Nivel de 2017, el 60% de todos los 
aliados SWA participaron en los seminarios web preparatorios, 
incluido el 81% de los aliados nacionales SWA.

 

Al menos el 50% de los aliados nacionales de 
SWA están representados por su Ministerio 
de Finanzas en las RMF de 2017 y 2019, con 
una representación de por lo menos el 25% a 
nivel ministerial.

Durante la RAN 2017, el 22% de los aliados de SWA estuvieron 
representados por su Ministerio de Finanzas. El 19% de los 
aliados estaban representados a nivel ministerial.

 

Por lo menos el 50% de las Agencias 
de Apoyo Externo de SWA (donantes 
bilaterales) participan en cada RMF, con una 
representación de al menos un 25% a nivel de 
ministerio o Jefe de Agencia.

El 55% de las Agencias de Apoyo Externo de SWA participaron 
en la RMF, y el 25% estuvo representado a nivel de Jefe de 
Agencia.

 

Al menos el 75% de los aliados participantes 
en SWA informan que perciben que el 
proceso de las RMF de 2017 y 2019 tuvo 
éxito al evaluar el progreso del sector, 
establecer los déficits financieros y acordar las 
reformas necesarias.

Véase el Resultado 5.1.1: se realizó una evaluación para el 
proceso preparatorio de ambas reuniones.

1.1.2 Acciones acordadas 
para abordar los déficits 
de financiación como 
parte de una estrategia de 
financiación transparente

 

Al menos el 50% de los aliados nacionales 
de SWA en los países informan que tienen 
planes de financiación sectorial que se han 
acordado y se siguen de manera coherente, 
con informes de gastos financieros fácilmente 
accesibles al público.

• 35 países aliados de SWA (59% del total de países aliados de 
SWA) proporcionaron estos datos a GLAAS en 2017

• De ellos, 9 países (el 24% de los países aliados de SWA) 
indicaron que habían acordado planes de financiación y los 
habían seguido sistemáticamente..

1.1.3 Aumento en 
la asignación del 
presupuesto del gobierno 
para el sector de WASH

 
Al menos el 50% de los países asociados 
aumentan el presupuesto gubernamental 
asignado a WASH.

• El 29% de todos los aliados nacionales de SWA (17 aliados nacio-
nales de SWA) proporcionaron estos datos a GLAAS en 2017.

• Of those, 12 countries, 20% of SWA country partners, 
indicated increased government budget allocated to WASH.

Al menos el 50% de los países asociados que 
reciben apoyo externo informan que el 50% o 
más de los fondos de los organismos de apoyo 
externo están alineados con el plan nacional 
de agua, saneamiento e higiene.

• 18 SWA partner countries (29% of total SWA country 
partners) provided this data to GLAAS in 2017

• Of those, 12 countries (20% of SWA country partners) 
indicated increase the government budget allocated to WASH

Resultado 1.2 el sector WASH se organiza colectivamente y todos los interesados hacen aportaciones armonizadas para 
lograr el acceso universal y eliminar las desigualdades

1.2.1 Diálogo de múltiples 
partes interesadas a nivel 
mundial y nacional

El 50% de los países asociados de SWA llevan 
a cabo anualmente una Revisión Conjunta del 
Sector (JSR, por sus siglas en inglés) de Agua, 
Saneamiento e Higiene que da como resultado 
un conjunto acordado de acciones prioritarias.

• 31 países aliados de SWA (53% del total de países aliados 
de SWA) llevan a cabo exámenes sectoriales conjuntos. De 
ellos, 21 países (36% de los países aliados SWA) informaron 
de las medidas prioritarias establecidas en el proceso de 
examen.

El 25% de los asociados de SWA en los 
países informan que se utilizan mecanismos 
formales (además de un JSR anual de WASH) 
para facilitar la coordinación intersectorial en 
materia de agua, saneamiento e higiene.

• 38 países aliados de SWA (64% de los países aliados de SWA) 
proporcionaron datos al respecto a GLAAS 2017

• De éstos, 35 (el 59% de los países aliados SWA) informaron 
de que existía un mecanismo oficial para coordinar la labor 
de los diferentes ministerios, instituciones y organizaciones 
con responsabilidades en materia de agua, saneamiento 
e higiene. De los 31 países aliados SWA que llevan a cabo 
evaluaciones conjuntas, 27 (el 46% de los países aliados 
SWA) cuentan con un mecanismo oficial de coordinación.

1.2.3 Los planes 
nacionales de WASH se 
centran en la eliminación 
de las desigualdades 
(incluida la desigualdad 
basada en el género)

Por lo menos el 75% de los aliados nacionales 
de SWA tienen un plan en vigor que describe 
o incluye medidas específicas para llegar a las 
poblaciones vulnerables/marginadas.

• 38 países aliados de SWA (64% de los países aliados de SWA) 
proporcionaron datos al respecto a GLAAS 2017.

• De ellos, 34 (el 58% de los países aliados SWA) informaron 
de que estaban aplicando un plan que especificaba o incluía 
medidas concretas para llegar a los más vulnerables o 
marginados.

Objetivo 2: fortalecer los procesos nacionales dirigidos por el gobierno

RESULTADOS SITUACIÓN 
EN 2017 ÉXITO EN LOS INDICADORES PARA 2020 RESULTADOS/BASES DE REFERENCIA EN 2017 

Resultado 2.1: se armonizan las acciones destinadas a fortalecer los procesos nacionales

2.1.1 Los planes 
nacionales de los 
gobiernos para WASH se 
alinean con los ODS y son 
elaborados mediante una 
consulta con múltiples 
partes interesadas

n/a

Por lo menos el 75% de los aliados nacionales 
de SWA disponen de planes nacionales para 
WASH alineados con los indicadores y las 
metas de los ODS.

GLAAS no recopiló datos sobre estos indicadores para el ciclo 
2016/2017.

Resultado 2.2: los aliados se alinean en torno a Comportamientos de colaboración y mejoran progresivamente la eficacia 
para el desarrollo del sector

2.2.1 Informe sobre el 
rendimiento en relación 
con los Comportamientos 
de colaboración

n/a

Por lo menos el 75% de los aliados nacionales 
de SWA disponen de evaluaciones dirigidas 
por los gobiernos sobre el estado de la 
colaboración con los aliados de WASH 
utilizando datos de GLAAS y otras fuentes 
(OECD, BM).

No se dispone de datos de GLAAS para este indicador en el 
ciclo 2016/2017. La encuesta de 2018 incluyó preguntas 
sobre los exámenes conjuntos de sector y el número de aliados 
para el desarrollo que participan, que se utilizarán para hacer 
un seguimiento de este indicador, junto con preguntas sobre 
los mecanismos de coordinación.

Objetivo 3: elaborar y utilizar una sólida base de pruebas para apoyar la buena toma de decisiones

Resultado 3.1: se armonizan las exigencias de monitoreo mundial y se centran en el fortalecimiento y el uso de los marcos 
de resultados en los países

3.1.1 Los miembros de 
SWA contribuyen a la base 
de pruebas

Por lo menos el 75% de los aliados nacionales 
de SWA y de las agencias de apoyo externo 
completan las encuestas de GLAAS a tiempo.

• 41 países aliados SWA (69% de los países aliados SWA) 
aportaron datos sobre este tema para GLAAS 2017 

• 37 países aliados de SWA (63% de los países aliados de SWA) 
aportaron puntualmente datos sobre este tema para GLAAS 
2017.

• 15 agencias de apoyo externas aliadas de SWA (65% de las 
agencias aliadas de SWA) aportaron datos sobre este tema 
para GLAAS 2017**.

3.1.2 Mecanismos de 
supervisión coordinados 
a nivel nacional e 
internacional

n/a

El 75% de los asociados de los aliados 
nacionales de SWA cuentan con un 
marco nacional de vigilancia del agua, el 
saneamiento y la higiene con indicadores 
acordes con los definidos en el ODS 6 (en 
relación con el Resultado 2.1.1) y utilizados 
por el Programa Conjunto de Monitoreo.

• Todavía no se dispone de datos GLAAS sobre este indicador.

3.1.3 Toma de decisiones 
basada en pruebas a nivel 
de país

El 75% aliados nacionales de SWA utilizan 
datos del sistema de monitoreo de WASH 
para justificar las decisiones estratégicas.

• 37 países aliados de SWA (63% de los países aliados de SWA) 
contribuyeron a GLAAS 2017

• De ellos, 13 (22% de los países aliados SWA) informaron 
de que su sistema de monitoreo del agua, el saneamiento 
y la higiene servía de base a las decisiones estratégicas del 
Gobierno, mientras que 19 informaron de que el sistema de 
monitoreo del agua, el saneamiento y la higiene servía de 
base en parte a las decisiones estratégicas del Gobierno
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Objetivo 5: seguimiento y examen del progreso logrado en la implementación de las metas de saneamiento, agua e 
higiene de los ODS

RESULTADOS SITUACIÓN 
EN 2017 ÉXITO EN LOS INDICADORES PARA 2020 RESULTADOS/BASES DE REFERENCIA EN 2017 

Resultado 5.1: el progreso en la implementación de los planes nacionales de WASH se evalúa a nivel mundial a través de una 
plataforma intergubernamental de múltiples partes interesadas que se vincula con los sectores de recursos de agua, salud, 
nutrición y educación.

5.1.1 Reuniones 
sistemáticas y productivas 
de ministros del sector 
WASH (RMS) que reúnen 
a los sectores del agua, 
la salud, la nutrición y la 
educación

Por lo menos el 75% de los aliados nacionales 
de SWA participan en preparaciones para las 
RMS de 2018.

• El 60% de los aliados de SWA participaron en los seminarios 
web preparatorios; el 81% de los aliados de SWA en los 
países participaron en el proceso preparatorio.

Por lo menos el 75% de los aliados nacionales 
de SWA invitados participan en las RMS, al 
menos un 25% a nivel ministerial o de jefe de 
agencia.

Por lo menos el 75% de los aliados nacionales de SWA 
invitados participan en las RMS, al menos un 25% a nivel 
ministerial o de jefe de agencia. El 74% de los aliados invitados 
participaron en la RMS, el 52% estuvieron representados a 
nivel ministerial

El contenido de las RMS refleja la naturaleza 
multisectorial de WASH, incluidos los sectores 
de agua, salud, nutrición y educación.

Durante el Diálogo Ministerial “MD#3: Abordar la universalidad 
y la sostenibilidad financiera” algunos ministros debatieron 
sobre la gestión del agua y la salud (en particular la crisis del 
ébola). Sin embargo, no hubo temas principales explícitos en 
el programa sobre cuestiones no relacionadas con el agua, el 
saneamiento y la higiene

Por lo menos el 75% de los aliados 
participantes informan que perciben que las 
RMS tuvieron éxito

• El 84% de los participantes que completaron la evaluación de 
las RAN indicaron que la reunión los apoyó para responder 
a algunos de los desafíos a los que se enfrentan para lograr 
los ODS.

• El 90% de los encuestados indicaron que la reunión les 
permitió intercambiar conocimientos y experiencias con 
otros. La mayoría de estos encuestados eran representantes 
del gobierno.

5.1.2 Debates en la 
ONU, entre otros en el 
Foro Político de Alto 
Nivel (FPAN), basados 
en el mecanismo de 
responsabilidad mutua 
de SWA

SWA utiliza su Mecanismo de Responsabilidad 
Mutua para fundamentar el Seguimiento y 
Examen de los ODS por las Naciones Unidas

• En abril de 2017, SWA presentó una revisión de los ODS 6.1 
y 6.2 al FPAN. 

• El Mecanismo de Responsabilidad Mutua de SWA se acordó 
en septiembre de 2017 y se pondrá en marcha en 2018

5.1.3 Mejora de los 
vínculos entre WASH y los 
sectores relacionados

SWA emprende actividades conjuntas anuales 
con otras dos asociaciones o plataformas que 
representan a otros sectores.

El Grupo de Trabajo de SWA sobre agua, saneamiento e 
higiene y nutrición se creó en 2017. SWA y SUN organizaron 
eventos conjuntos para mostrar a los países que habían 
logrado avances en la vinculación del agua, el saneamiento y 
la higiene con la nutrición. Los eventos tuvieron lugar en la 
Semana Mundial del Agua de Estocolmo y en el Encuentro 
Mundial SUN. SWA también llevó a cabo otro acto conjunto con 
otras asociaciones, como la Alianza Mundial para la Educación, 
Todas las Mujeres, Todos los niños y SUN, durante la Asamblea 
General de las Naciones Unidas.

* El Comité Directivo de SWA no estableció una meta específica para la Visión.

** El JMP no proporciona datos desagregados por género

*** Water.org, CARE International y WaterAid y MISSING THIRD AGENCY también respondieron a GLAAS como agencias de apoyo externo.  Estas 
tres organizaciones forman parte de la aliana SWA, pero en las organizaciones de la sociedad civil y en los grupos de investigación y aprendizaje, 
respectivamente, no en los grupos de las agencias de apoyo externo de SWA.
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El Informe Anual 2017 de SWA fue preparado por la Secretaría de Saneamiento y 
Agua para Todos (SWA) con la aprobación del Comité Directivo de SWA. El objetivo 
es presentar un resumen de la labor que realizó la alianza en 2017. Para más 
información, visite el sitio web de SWA www.sanitationandwaterforall.org 

La Secretaría agradece el apoyo de los siguientes gobiernos y organizaciones, que han 
hecho posible su trabajo:

• Gobierno de Australia - Departamento de Relaciones Exteriores y Comercio (DFAT)
• La Fundación Bill y Melinda Gates
• El Gobierno de los Países Bajos - Dirección General de Cooperación Internacional 

(DGIS)
• El Gobierno de Suecia - Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo (Asdi)
• Reino Unido - Departamento para el Desarrollo Internacional (DFID)
• Estados Unidos de América - Agencia de los Estados Unidos para la Cooperación 

Internacional (USAID)

Este Informe Anual se publicó en junio de 2018.

Sanitation and Water for All (SWA)
3 United Nations Plaza, 14th floor
New York, New York, 10017, USA
info@sanitationandwaterforall.org
www.sanitationandwaterforall.org
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