Alianza Saneamiento
y Agua para Todos
¿Qué es la Alianza Saneamiento y Agua para Todos (SWA)?
Una alianza mundial: SWA es una iniciativa establecida a nivel global, multisectorial y con más de 100
miembros que van desde gobiernos, la sociedad civil, donantes, bancos de desarrollo y otros organismos.
Con una visión de agua, saneamiento e higiene para todos y todas, siempre y en todas partes: SWA trabaja
para catalizar el liderazgo político y mejorar la rendición de cuentas en el sector del agua, saneamiento e
higiene y lograr una visión de saneamiento, agua e higiene para todos, siempre y en todas partes.
Inicialmente creada para centrarse en los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) de agua y
saneamiento: SWA se creó durante el período de los ODM, y su enfoque inicial se centró en los países que
estuvieran más alejados en sus esfuerzos por alcanzar los objetivos de agua y saneamiento de los ODM.
Ahora se centra en los objetivos relacionados con agua y saneamiento de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS): Ahora que los ODS se han adoptado, SWA pretende crecer y apoyar esta ambiciosa
nueva visión de desarrollo social y económico para las personas, el planeta y la prosperidad. Los
miembros de SWA están comprometidos en desempeñar un papel fundamental en la implementación,
así como el seguimiento y la revisión del objetivo de agua y saneamiento y sus metas.
Todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas (ONU) son bienvenidos: SWA alienta a todos
los Estados Miembros de las Naciones Unidas interesados, particularmente aquellos con importantes
desigualdades en el acceso al agua, el saneamiento e higiene, a unirse a esta iniciativa.

¿Cómo trabaja?
SWA proporciona una plataforma para la coordinación y el intercambio: Al reunir a los países, donantes
y otros miembros que trabajan por el desarrollo, la alianza representa un foro para la coordinación y el
intercambio de experiencias:
Opera a nivel mundial mediante la creación de una plataforma política para abordar el agua,
saneamiento e higiene colectivamente, sobre todo a través de reuniones de alto nivel.
Opera a nivel nacional mediante la promoción de la planificación estratégica y una mejor coordinación
entre los actores del sector dentro de los países y monitoreando los compromisos de agua, saneamiento
nacional e de higiene, para garantizar su cumplimiento.

¿Cuáles son las áreas prioritarias de la SWA para lograr su objetivo?

1

Aumentar la
priorización
política general para
el saneamiento,
higiene y agua
mediante
actividades de
incidencia.

2

Procesos de
fortalecimiento
nacional dirigidos
por los gobiernos
para aumentar el
acceso a servicios
de saneamiento,
higiene y agua.

3

Desarrollar y
utilizar una
fuerte fuente
de evidencia
para apoyar la
correcta toma de
decisiones.

4

Fortalecer las
capacidades
regionales,
nacionales y
locales humanas
e institucionales
en el sector de
saneamiento,
agua e higiene.

5

Dar Seguimiento y
revisar el progreso
alcanzado por
los países en la
implementación
de las metas de
saneamiento, agua e
higiene de los ODS.
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El Diálogo Político de Alto Nivel
El Diálogo Político de Alto Nivel es el nombre del ciclo continuo de dos años de SWA para involucrar a los
tomadores de decisiones y animarlos a tomar medidas en materia de saneamiento, agua e higiene.
Consiste en dos tipos de reuniones clave:
1. Reuniones de Ministros de Agua y Saneamiento que tienen lugar cada dos años e incluyen a Ministros
activos en los sectores de agua, saneamiento e higiene de todo el mundo. En estas reuniones, los
gobiernos y miembros que trabajan en desarrollo asumen compromisos como parte de sus estrategias
para asegurar que se alcancen las metas relacionadas con saneamiento, agua e higiene de los ODS. Dos
años más tarde, informan de su progreso en estos compromisos, además de establecer nuevos.
2. Reuniones de Finanzas de Alto Nivel tienen lugar el año entre las Reuniones de Ministros de Agua y
Saneamiento. En estas reuniones, los ministros de Finanzas, Ministros de Cooperación y Desarrollo
y Presidentes de los Bancos de Desarrollo se reúnen para discutir los problemas y limitaciones de
financiamiento y buscar maneras para ayudar a los países a alcanzar sus compromisos y hacer
progreso hacia los objetivos relacionados con agua, saneamiento e higiene de los ODS.
Sin embargo, las reuniones en sí mismas no son suficientes. Una gran parte del Diálogo Político de Alto
Nivel es el trabajo realizado por los miembros de SWA a nivel nacional antes de estas reuniones para
acordar los compromisos que se asumirán y, después de las reuniones, para monitorear el progreso hacia
los compromisos e incidir para que se mantengan. La sociedad civil tiene un papel clave para asegurar que
las voces de las comunidades sean escuchadas en la preparación y seguimiento de estos compromisos y en
presionar para la rendición de cuentas durante su implementación.

Quién es Quién?
Los miembros de SWA se dividen
en seis grupos para asegurar
una representación equilibrada
de los diferentes sectores agua,
saneamiento e higiene. SWA es
guiado por un Comité Directivo
compuesto por representantes de
cada uno de los seis niveles. El
Comité Directivo brinda dirección
estratégica para la alianza, y está
dirigido por un Presidente y un
Presidente Ejecutivo.
La Sociedad Civil es un grupo
clave dentro de la Alianza y tiene
cuatro representantes regionales
que integran el Comité Directivo
de la SWA. Ellos consultan con
organizaciones de sociedad civil
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a través de África , Asia, América Latina y Europa , Latin America and Europe, Australasia y América del Norte
a través de los puntos focales nacionales de la sociedad civil de cada país. De esta manera, las voces y las
recomendaciones de las comunidades son escuchadas por la SWA y ayudan a orientar sus actividades y dirección.

Representante de la
Sociedad Civil de África

Representante de la
Sociedad Civil de Asia

Representante de la Sociedad
Civil de Latinoamérica

Representante de la
Sociedad Civil del “Norte”

Samson Shivaji

Lajana Manandhar

Jorge Mora Portuguez

Thilo Panzerbieter

s.shivaji@kewasnet.co.ke

lajana.manandhar@gmail.com

jmorapo@arca.co.cr

thilo.panzerbieter@germantoilet.org

La Alianza SWA tiene la suerte de contar con el honorable Kevin Rudd , ex ministro de Asuntos Exteriores
y Primer Ministro en dos ocasiones de Australia , como un Presidente de alto nivel. Él aporta su invaluable
experiencia en la escena política mundial y un amplio conocimiento en relaciones exteriores y el desarrollo,
el cual será vital para SWA en el logro de su objetivo principal de mejorar la priorización política del agua,
saneamiento e higiene en todo el mundo.

Como involucrarse:
Nada de lo anterior podría ser posible sin todos los miembros cumpliendo las funciones que les
corresponde, y nosotros, como organizaciones de la sociedad civil, somos fundamentales para el éxito de
SWA en el logro de su visión de saneamiento, agua e higiene para todos y todas, siempre y en todas partes.
Involúcrese de las siguientes maneras:

1.		 Solicitando a su gobierno que intensifique los esfuerzos para lograr sus compromisos en Reuniones
de Alto Nivel: 43 países y 12 donantes se comprometieron en la Reunión de Alto Nivel de la SWA en
abril de 2014 a mejorar el acceso a servicios de saneamiento, el agua y la higiene. Muchos de estos
compromisos se supone que deben alcanzarse para el 2016. En marzo de 2015, 40 de los 43 países
en desarrollo y los 12 miembros donantes revisaron su progreso hasta el momento e informaron
los resultados. Averigüe si su país ha asumido compromisos y que tanto se han cumplido hasta el
momento aquí: http://sanitationandwaterforall.org/commitments/country-commitments.

¿Qué está haciendo tu país? ¿En qué compromisos se han desviado? Llame a su Gobierno para
		
intensificar sus esfuerzos para cumplir esas promesas!

		Por apoyo para desarrollar campañas de incidencia y materiales de comunicación en torno a
los compromisos de agua, saneamiento e higiene, escribe a End Water Poverty a la dirección:
info@endwaterpoverty.org
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2.		 Participando en el desarrollo del plan nacional de tu país para alcanzar las metas relacionadas con agua,

saneamiento e higiene de los ODS: Una Reunión Ministerial de SWA esta programadas para realizarse
en Addis Ababa del 15 al 17 de Marzo del 2016. En dicho evento, se reunirán los ministros responsables
de agua, saneamiento e higiene, junto con los líderes de agencias para el desarrollo, y representantes de la
sociedad civil, el sector privado, e instituciones de investigación y aprendizaje, para planear su estrategia
para lograr las metas relacionas al agua y al saneamiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esta
reunión es parte del Diálogo Político de Alto Nivel descrito arriba.

Asegúrese de que sus Ministros de agua, saneamiento e higiene sepan de esta crucial reunión y
		

anímeles a participar! Averigüe si su país ha comenzado a desarrollar sus planes para lograr los
ODS ya, y asegúrese que las voces de los ciudadanos sean escuchadas en el proceso.

		Después de la reunión, averigüe lo que pasó visitando www.sanitationandwaterforall.org, Haga un
seguimiento con su gobierno para comprobar que los tomadores de decisiones están implementando su
planes para lograr los ODS.

3.		 Creando conciencia: Informar a las comunidades y los medios de comunicación sobre los compromisos
nacionales, regionales y globales de sus gobiernos- incluyendo los adquiridos a través de Agua y
Saneamiento para Todos, los anunciados en AfricaSan, SACOSAN y LatinoSan , y los nuevos Objetivos
de Desarrollo Sostenible.

		Movilízales para pedir cuentas a los políticos acerca de sus promesas relacionadas con agua,
saneamiento e higiene! Para ideas y recursos para fortalecer su campaña, visite
http://www.endwaterpoverty.org/keep-your-promises.

4.		Monitoreando el progreso: WASHwatch le ofrece lo más reciente sobre el progreso de los gobiernos hacia
sus promesas para ayudarle a planificar e implementar campañas y políticas que marquen la diferencia.

		
Supervisar y actualizar el progreso de sus países hacia sus compromisos en agua, saneamiento e

higiene, utilizando la Plataforma en línea http://WASHwatch.org

Descubra más!
Quieres encontrar más información y quien está involucrado en tu país?
• Visita el sitio de EWP: http://www.endwaterpoverty.org/what-swa-partnership
• Visita el sitio de SWA: www.sanitationandwaterforall.org
• Únete al grupo de intercambio de información en Google Groups de EWP y SWA para estar
al tanto y contribuir con las últimas noticias globles y específicas de cada país (escribe a
info@endwaterpoverty.org)
• Contacta al representante del Comité Ejecutivo de SAW como se indica arriba para compartir
tus pensamientos.

