


ACERCA DEL CONJUNTO 
PARA LAS REDES SOCIALES
La Reunión de Ministros del Sector de SWA de 2019 (RMS) acogerá a los ministros responsables de agua, 
saneamiento e higiene de diversos países para compartir y aprender de las experiencias de otros colegas en el proceso 
para alcanzar las metas nacionales del ODS. La reunión está organizada por la alianza mundial Saneamiento y Agua para 
Todos, convocada conjuntamente por UNICEF y el Banco Interamericano de Desarrollo. El Gobierno de Costa Rica acogerá 
el evento en la capital, San José, los días 4 y 5 de abril de 2019. Se espera que asistan ministros de más de 55 países, así 
como representantes de alto nivel de la sociedad civil, de los organismos de las Naciones Unidas, del sector privado, de las 
instituciones financieras y de las instituciones de investigación y aprendizaje. 

Este conjunto de herramientas incluye mensajes clave, videos y recursos visuales para su publicación en las redes sociales; 
también se sugiere el tipo de narrativa más adecuado para las redes sociales.

FECHAS CLAVE PARA LA PUBLICACIÓN
Esperamos que puedan participar con nosotros en la publicación del contenido de este conjunto de herramientas en el 
período previo a la RMS y durante los días del encuentro, el 4 y 5 de abril. También son útiles para el Día Mundial del 
Agua, que se celebra el 22 de marzo, ya que tanto el Día Mundial del Agua como la RMS comparten el mismo tema: 
No dejar a nadie atrás y la lucha contra las desigualdades en el acceso al agua, el saneamiento y la higiene.
Gracias por ayudarnos a difundir el mensaje. Agradecemos su colaboración de la manera en que le resulte más 
conveniente.

Si necesita cualquier otro material, póngase en contacto con la Secretaría de SWA:

Alexandra Reis
Responsable de Comunicación
Correo electrónico:  alexandra.reis@sanitationandwaterforall.org

http://sanitationandwaterforall.org/priority-areas/high-level-meetings/2019-high-level-meeting/
mailto:alexandra.reis%40sanitationandwaterforall.org?subject=


ÚNASE A LA RMS 2019:
CÓMO COLABORAR CON NOSOTROS

@sanwatforall 
¡Para decir Me gusta, 

haga clic aquí!

@sanwatforall 
¡Para seguirnos, haga clic aquí!

@sanwatforall 
¡Para suscribirse a nuestros 

videos, haga clic aquí!

COLABORE CON NOSOTROS 
MEDIANTE HASHTAGS:
 
Utilizaremos tres hashtags principales para 
comunicarnos sobre la RMS de 2019. Por 
favor, utilícelos para mantenerse informado, 
participar en la conversación y relacionarse 
con otros aliados: 

#2019SMM 
#LeaveNoOneBehind 
#WASH4all

https://www.facebook.com/SanitationAndWaterforAll
https://twitter.com/sanwatforall
https://www.youtube.com/user/sanwatforall


RECURSOS PARA LAS 
REDES SOCIALES 
El material relacionado con la RMS de 2019 está listo para 
compartir.

En nuestra carpeta Google Drive o en Trello usted puede encontrar 
todos nuestros recursos para las redes sociales. Todos los 
materiales estarán disponibles para que usted los descargue y forme 
parte de #2019SMM. Estos activos están disponibles en inglés, 
francés y español.

GOOGLE DRIVE

TRELLO

INFOGRAFIA

VIDEOS

IMÁGENES 
ANIMADAS

https://drive.google.com/drive/folders/15VkHFIB-hBlnAZwENTfgUCmKYENIoIEj
https://drive.google.com/open?id=1coP6WNEO_STpfOPd0NkuAYmMeaADXLfS
https://trello.com/b/MD5caOfR/smm-2019
https://trello.com/b/9DEsJo89/2019-smm-r%C3%A9seaux-sociaux
https://trello.com/b/9dInlNwE/2019-smm-redes-sociales


MENSAJES PROPUESTOS 
PARA FACEBOOK
Mensaje 1

Los días 4 y 5 de abril, más de 60 ministros responsables de agua, 
saneamiento e higiene participarán en la 6ª Reunión de Ministros 
del Sector de SWA. Su principal objetivo: aumentar la concienciación 
en torno al concepto de “No dejar a nadie atrás” y su significado, 
así como su relación fundamental con el agua, el saneamiento y 
la higiene, y sus implicaciones para el liderazgo, la financiación, la 
planificación, el seguimiento y el examen.

Única en el sector, la Reunión de Ministros del Sector de SWA es la 
culminación de un diálogo continuo a nivel nacional en el que 
participan cientos de partes interesadas unidas por la convicción de 
que la buena gobernanza y la responsabilidad mutua son 
fundamentales para lograr el abastecimiento de agua y el sanea-
miento para todos, siempre y en todas partes.

Siga la conversación en #2019SMM y obtenga más información en 
https://bit.ly/2FF01GL

Mensaje 2

El compromiso de “no dejar a nadie atrás” forma la base de la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. En pocas palabras: es 
la creencia de que cuando se trata de hacer realidad los derechos 
humanos, incluidos los derechos al agua y al saneamiento, se deben 
realizar esfuerzos deliberados para poner primero a los más 
rezagados y fomentar la eliminación progresiva de las 
desigualdades.

En abril, más de 60 ministros responsables de agua, 
saneamiento e higiene se reunirán para acordar qué medidas 
pueden tomar de manera conjunta para garantizar la realización de 
los derechos humanos al agua y el saneamiento.

Siga la conversación en #2019SMM y obtenga más información en 
https://bit.ly/2FF01GL



Mensaje 3

¿Sabía usted que en abril más de 60 ministros responsables de 
agua, saneamiento e higiene de todo el mundo se reunirán para 
acordar qué medidas pueden tomar para garantizar los derechos 
humanos al agua y el saneamiento?

Única en el sector, la Reunión de Ministros del Sector de SWA es la 
culminación de un diálogo continuo a nivel nacional, en el que 
participan cientos de partes interesadas unidas por la convicción de 
que la buena gobernanza y la responsabilidad mutua son funda-
mentales para lograr el agua y el saneamiento para todos, siempre 
y en todas partes.

Siga la conversación en #2019SMM y obtenga más información en 
https://bit.ly/2FF01GL

Mensaje 4

¿Sabía usted que antes de la Reunión de Ministros del Sector de 
SWA, los aliados participaron en un proceso preparatorio de seis 
meses de duración que incluyó la selección de compromisos con-
juntos entre múltiples partes interesadas y la elaboración de un 
informe nacional sobre la situación del agua, el saneamiento y la 
higiene? 

El Resumen del país incluye información sobre 1) el progreso de los 
países hacia el logro de las metas nacionales en materia de agua, 
saneamiento e higiene y 2) el alcance de las desigualdades en la 
prestación de servicios. 

Todos los resúmenes del país se pueden consultar en 
https://bit.ly/2FF01GL #2019SMM #LeaveNoOneBehind



MENSAJES PROPUESTOS PARA TWITTER

Message 1

Más de 60 ministros de agua, saneamiento e higiene participarán en la 
reunión de ministros del sector de SWA con el objetivo de 
concienciar sobre el tema “No dejar a nadie atrás” y sus implicaciones 
para el liderazgo, la financiación, la planificación y la responsabilidad. 

Siga la conversación en https://bit.ly/2FF01GL #2019SMM

Message 2

En la Reunión de Ministros del Sector de SWA, el principio de poner en 
primer lugar a los más rezagados guiará y vinculará todas las sesiones 
plenarias y los diálogos ministeriales. 

Siga la conversación en https://bit.ly/2FF01GL #2019SMM

Message 3

Únicas en el sector, las Reuniones de Ministros del Sector de SWA 
culminan un diálogo nacional en el que participan cientos de 
interesados convencidos de que se necesita una buena gobernanza y 
responsabilidad mutua para alcanzar las metas de WASH. 

Participe en los diálogos nacionales: https://bit.ly/2FF01GL #2019SMM

Message 4

Únicas en el sector, las Reuniones de Ministros del Sector son la 
culminación de un diálogo continuo a nivel nacional, en el que 
participan cientos de interesados que creen que la gobernanza y la 
rendición de cuentas son fundamentales para lograr el ODS. 

Participe en los diálogos nacionales: https://bit.ly/2FF01GL #2019SMM

Message 5

El acceso a una cantidad suficiente de agua, asequible y segura, y a 
servicios de saneamiento adecuados, garantiza mayores beneficios para 
la salud, la nutrición, la economía, la sociedad y el medio ambiente. 

Más de 60 ministros de todo el mundo acordarán cómo hacer esto 
posible en #2019SMM #LeaveNoOneBehind

Message 6

¿Sabía usted que en abril más de 60 ministros responsables de agua, 
saneamiento e higiene de todo el mundo se reunirán para acordar 
cómo garantizar los derechos humanos al agua y el saneamiento? 

Siga la conversación en https://bit.ly/2FF01GL #2019SMM 
#LeaveNoOneBehind




