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Activar el crecimiento económico:  

El argumento en favor de la inversión en agua, saneamiento e 

higiene 
 

Sobre la base de las anteriores Reuniones de Ministros de Finanzas de SWA (RMF) y adaptándose a 

estos tiempos inesperados, SWA organizará en 2020 tres Reuniones Regionales virtuales de 

Ministros de Finanzas.  

Estas reuniones tendrán lugar en noviembre y diciembre y reunirán a los ministros de finanzas a nivel 

regional con el objetivo de: 

Fomentar y fortalecer las alianzas con los ministros de finanzas para realizar inversiones 

SMART en agua, saneamiento e higiene. 

Estas alianzas son especialmente importantes debido al papel central que este sector puede 

desempeñar en la recuperación económica y sanitaria del país ofreciendo una mayor capacidad de 

recuperación, mayores oportunidades de empleo, mayores beneficios sanitarios y un acceso más 

amplio a una financiación innovadora, todo lo cual facilita la tarea de construir mejor.  

Este objetivo se logrará presentando pruebas y experiencias prácticas de inversiones eficaces en el 

sector, y fomentando un diálogo y una cooperación continuos entre los ministros y los dirigentes de 

los organismos de desarrollo, incluidos los bancos de desarrollo, los aliados bilaterales y 

multilaterales, la sociedad civil, el sector privado, las organizaciones de investigación y aprendizaje, y 

los organismos de las Naciones Unidas. 

Las reuniones se convocarán conjuntamente con dos aliados mundiales de SWA: UNICEF y la 

Práctica Mundial del Agua del Banco Mundial, así como con los principales aliados regionales de 

cada una de las tres regiones, incluidos los bancos y organizaciones regionales de desarrollo. 

Los ministros asistirán a la reunión por invitación y se transmitirá en línea a un público mundial. 

La RMF también se basará en ejemplos del manual de finanzas titulado: Agua y Saneamiento - 

Cómo hacer que la inversion pública funcione: Un Manual para los Ministros de finanzas. El 

Reserve las fechas 

África: miércoles 4 de noviembre de 2020 

América Latina y el Caribe: miércoles 18 de noviembre de 2020 

Asia y el Pacífico, incluido Oriente Medio: miércoles 2 de diciembre de 2020  

Las Reuniones de Ministros de Finanzas de 2020 serán virtuales y estarán abiertas al 

público.  

 

https://www.sanitationandwaterforall.org/es/meeting/reunion-de-ministros-de-finanzas
https://www.sanitationandwaterforall.org/es/un-manual-para-los-ministros-de-finanzas-como-hacer-que-la-inversion-publica-funcione
https://www.sanitationandwaterforall.org/es/un-manual-para-los-ministros-de-finanzas-como-hacer-que-la-inversion-publica-funcione
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manual ofrece enfoques financieros prácticos para alcanzar las metas de agua, saneamiento e 

higiene de los objetivos de desarrollo sostenible.  

El efecto duradero de las RFM  

Las RMF de 2020 forman parte de un ciclo de actividades en curso que los aliados de SWA realizan 

conjuntamente mediante diversas contribuciones. Los debates en cada una de las regiones serán 

fundamentales para que los aliados establezcan una relación más estrecha y continua con los 

ministros de finanzas a nivel nacional.  

También orientarán y facilitarán los progresos hacia el logro de los compromisos nacionales y 

mundiales presentados en el marco del Mecanismo de Responsabilidad Mutua. Las principales 

conclusiones y mensajes clave de las reuniones contribuirán al diálogo político de alto nivel de SWA 

que se lleva a cabo actualmente, y que incluye la Reunión de Ministros de Sector de 2021. 

El proceso preparatorio 

Los aliados de SWA participarán en un proceso preparatorio específico para fortalecer o impulsar el 

diálogo y la acción en los países y preparar a los ministros de finanzas para su participación en las 

RMF. El proceso preparatorio de 2020:  

• Demostrará y destacará las oportunidades y beneficios económicos que ofrece el sector 

del agua, el saneamiento y la higiene para generar empleo, contribuir a la creación de una 

sólida fuerza de trabajo, fortalecer el desarrollo social y económico para todos y el crecimiento del 

PIB, y proteger y preparar a las poblaciones para el cambio climático;  

• Movilizará a los líderes políticos para definir y acordar áreas de inversiones SMART en el 

sector del agua, el saneamiento y la higiene durante y después de la COVID-19; 

• Desarrollará y fortalecerá las alianzas que apoyan a los ministros encargados de las 

finanzas, el saneamiento, el agua, la higiene y la salud para que colaboren en el logro de las 

reformas necesarias, atrayendo recursos complementarios y prestando servicios a gran escala 

para todos, especialmente para las poblaciones marginadas y vulnerables; 

• Asegurará el compromiso a largo plazo de los participantes y obtendrá resultados 

concretos mediante el Mecanismo de Responsabilidad Mutua de SWA, presentando y 

examinando los compromisos SMART asumidos mediante los procesos de planificación nacional 

de múltiples partes interesadas dirigidos por el gobierno, con el fin de alcanzar los resultados 

deseados en materia de agua, saneamiento, higiene, salud y economía positiva. 

El principal producto del proceso preparatorio será un documento de resumen del país –el Panorama 

General del País– que sintetiza las oportunidades económicas en el sector del agua, el saneamiento 

y la higiene; las opciones para la inversión y el desarrollo económico y social; y los compromisos del 

gobierno y los aliados para apoyar las prioridades nacionales.  

El Panorama General del País también se utilizará como material informativo para los ministros de 

finanzas que asistan a las reuniones. Los ministros del sector también utilizarán el Panorama del 

País en los debates interministeriales con sus homólogos responsables de las finanzas, el desarrollo 

económico y la planificación. El Panorama del País debería ser un producto del diálogo nacional 

entre múltiples partes interesadas y puede contribuir a la realización de exámenes sectoriales más 

amplios, como los exámenes sectoriales conjuntos. A lo largo del proceso preparatorio, la Secretaría 

https://www.sanitationandwaterforall.org/es/sobre-swa/nuestro-trabajo/mecanismo-de-responsabilidad-mutua


 
 

 3 

organizará una serie de seminarios web para facilitar la movilización de los aliados y el intercambio 

de experiencias entre ellos. 

Siga la preparación de las RFM en Twitter, Facebook, YouTube y LinkedIn a través de #2020FMM. 

Ayude a difundir la información utilizando nuestro conjunto de herramientas de comunicación sobre 

las RMF. 

Si tiene preguntas sobre las RFM de 2020, póngase en contacto con la Secretaría de SWA: 

www.fmm-swa.org o info@sanitationandwaterforall.org 

https://twitter.com/sanwatforall
https://www.facebook.com/SanitationAndWaterforAll
https://www.youtube.com/user/sanwatforall
https://www.linkedin.com/company/sanitationandwaterforall/
https://twitter.com/hashtag/2020FMM?src=hash
https://trello.com/b/0bCuSdOP/2020-finance-ministers-meeting
https://trello.com/b/0bCuSdOP/2020-finance-ministers-meeting
https://www.fmm-swa.org/es/meeting/reunion-de-ministros-de-finanzas
mailto:info@sanitationandwaterforall.org
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