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COVID-19 y WASH: Mitigar las repercusiones socioeconómicas
sobre el sector del agua, el saneamiento y la higiene (WASH)
Note: Este documento ha sido elaborado por el Global WASH Cluster (GWC), compuesto por
77 miembros plenos y asociados, y por Sanitation and Water for All (SWA), que cuenta con
más de 200 asociados, con el apoyo de UNICEF y del CICR.

Apoyo al sector WASH en el contexto de COVID-19
El agua potable, el saneamiento mejorado y las buenas prácticas de higiene son esenciales para
la supervivencia y desempeñan una función importante en el ámbito de la salud pública. Los
beneficios del agua, el saneamiento y la higiene (WASH) no se pueden subestimar; de hecho,
ayudan a controlar la propagación de enfermedades y sustentan los derechos humanos, el
bienestar y el desarrollo1. Reducir la propagación del COVID-19 y mantener buenas prácticas
de higiene exige servicios seguros de agua, saneamiento e higiene. A pesar de su importancia
para la obtención de resultados favorables en materia social, económica y de salud, miles de
millones de las personas más vulnerables carecen actualmente de acceso a servicios seguros
de WASH, por lo que son dejadas de lado y expuestas a contraer COVID-19.
El brote de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) se ha propagado rápidamente hasta
convertirse en una pandemia que está alcanzando proporciones letales en todo el mundo.
COVID-19 representa una amenaza directa con graves repercusiones en la salud humana. Si
no se mitiga adecuadamente, el rigor de la respuesta a COVID-19 puede tener
consecuencias sumamente perjudiciales para la prestación y la sostenibilidad de los
servicios de WASH. Los servicios de agua, saneamiento e higiene son fundamentales
para prevenir la propagación de COVID-19 y constituyen una de las principales
recomendaciones en materia de salud pública2. Debe protegerse el acceso de todas las
personas a los productos básicos y a los servicios de WASH, en condiciones de igualdad
y sin discriminación alguna por motivo de nacionalidad, capacidad económica u origen
étnico.
Sin embargo, las poblaciones más vulnerables que carecen de acceso a servicios adecuados
de agua, saneamiento e higiene, así como también a seguridad económica y social, serán las
más afectadas. Esto repercute sobre las personas marginadas que ya sufren los efectos de la
pobreza, la discapacidad, la exclusión social y las crisis humanitarias, como los refugiados, los
migrantes, los desplazados internos y quienes viven en barrios marginales urbanos y en
campamentos, que carecen de acceso a sistemas de salud.
Hacemos un llamamiento a los gobiernos nacionales, a los proveedores de servicios, a los
aliados y a los donantes para que adopten con carácter urgente medidas colectivas y
estratégicas que permitan coordinar rápida y efectivamente las actividades de respuesta, a fin
de garantizar:
1. El funcionamiento ininterrumpido de las cadenas mundiales de suministro de productos
básicos y servicios de WASH, con el objeto de mantener la circulación de los bienes y la
capacidad productiva. Esto implica proteger los activos de WASH y a quienes proveen los
servicios de este sector, procurando el desplazamiento seguro y sin restricciones del
personal esencial, los trabajadores humanitarios, los materiales y los equipos, con miras a
Naciones Unidas (s.f.)https://www.un.org/sustainabledevelopment/development-agenda/
Esto es motivo de grave preocupación en contextos que ya están afrontando brotes de enfermedades, como el
cólera.
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asegurar la continuidad de los servicios vitales de agua, saneamiento e higiene en las
comunidades y los centros de atención de la salud, al igual que la continuidad de las
respuestas humanitarias.
2. El acceso continuo y equitativo a los productos básicos y a los servicios de agua,
saneamiento e higiene. Lo anterior supone controlar la fluctuación de los precios de los
productos básicos de WASH y diferir los pagos de los servicios, como parte de un enfoque
colectivo de los gobiernos nacionales, los proveedores de servicios, los aliados y los
donantes.
3. El mantenimiento de los fondos asignados, sin que se produzca desviación alguna que no
esté en conformidad con los compromisos contraídos y las prioridades establecidas para el
sector WASH. Esto implica apoyar financieramente a los proveedores de servicios de WASH,
no modificar las asignaciones de fondos nacionales que respaldan estos servicios, y contar
con el apoyo constante de los donantes internacionales tanto para las respuestas
humanitarias en materia de WASH como a los compromisos más amplio del Grand Bargain3.

Repercusiones del COVID-19 sobre el agua, el saneamiento y la higiene
Los productos básicos y los servicios de WASH desempeñan una función de vital importancia
para contener la propagación de la pandemia, junto con medidas como la cuarentena y el
distanciamiento físico. Estas medidas tendrán una serie de efectos primarios e inmediatos de
naturaleza socioeconómica que pueden presentarse simultáneamente.
Los efectos socioeconómicos inmediatos de la pandemia plantean un riesgo significativo para
los servicios de WASH, como el acceso limitado a servicios seguros, sobre todo por parte de las
poblaciones más vulnerables. Los efectos inmediatos derivados de la pandemia pueden, a su
vez, reducir la capacidad de los servicios de WASH para contener la propagación de la
pandemia, creando así un círculo vicioso.
Los países de bajos y medianos ingresos serán los más afectados, especialmente los que ya
sufren crisis prolongadas y/o humanitaria. Es fundamental aumentar la resiliencia del sector
WASH para que sea capaz de absorber el choque de las consecuencias primarias inmediatas y
los impactos socioeconómicos del COVID-19.
Es de temer una interrupción importante de los servicios de WASH y un menor acceso a los
productos básicos del sector, lo que supondrá una pesada carga para su sostenibilidad. Esto es
motivo de gran preocupación, especialmente para los países con crisis prolongadas y/o
humanitaria.
Las restricciones a la entrada y a la circulación de materiales y equipos, sumadas al alza de los
precios de los servicios y los productos básicos de WASH, que son indispensables para contener
la propagación de la pandemia, tendrán graves repercusiones en el mantenimiento de las
buenas prácticas de higiene.
Esto podría intensificar tanto la gravedad como la propagación del COVID-19, y los países con
crisis prolongadas, al igual que las poblaciones más vulnerables, serían los más afectados. Con
la disminución de la fuerza laboral disponible, la reducción de los materiales y los equipos, la
ruptura de las cadenas mundiales de suministro y una capacidad financiera reducida, los
3

El Grand Bargain, lanzado en la Cumbre Humanitaria Mundial en mayo de 2016, es un acuerdo entre los
organismos donantes y las organizaciones humanitarias comprometidas con la mejora de la eficacia y la eficiencia
de la acción humanitaria.
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servicios de agua, saneamiento e higiene corren un grave riesgo de colapsar. Esto acentuará
aun más la fragilidad de la gobernanza, las políticas y las estrategias del sector de WASH.
Se requieren aportes técnicos, materiales y financieros con carácter urgente para acceder a los
productos básicos de WASH y seguir prestando estos servicios a todos, con el objeto de aliviar
los graves efectos de COVID-19.
•

•

•

•

•

•

•

Consecuencias principales
Disminución de la cantidad y la calidad de los
productos básicos de WASH, y menor
capacidad para prestar los servicios de este
sector de manera segura.
Reducción del acceso a los productos básicos
y a los servicios de WASH, y alza de sus
precios debido a la ruptura de las cadenas
mundiales de suministro causada por las
restricciones a la circulación de bienes e
insumos esenciales (por ejemplo, combustible
y productos químicos), lo que afecta la
continuidad de los servicios.
Aumento de las interrupciones de la asistencia
en materia de agua, saneamiento e higiene a
poblaciones que ya están afectadas por
situaciones humanitarias anteriores a COVID19.
Imposibilidad de promover la limpieza y el
lavado de las manos en lugares afectados por
el estrés hídrico, y probabilidad de que se
presente escasez de agua.
Deterioro de la calidad de la respuesta debido
a las restricciones a la circulación, lo que limita
las gestiones necesarias y el control de calidad
por parte del personal esencial y los
trabajadores humanitarios.
Desviación de fondos de los donantes
destinados a respuestas humanitarias en
materia de WASH para apoyar la respuesta a
COVID-19.
Aumento del fraude y la corrupción debido a la
difícil situación económica.

•

•

•

•

•

•

Consecuencias socioeconómicas
Reducción del acceso a los productos básicos
y a los servicios de WASH, y alza de sus
precios debido a la ruptura de las cadenas
mundiales de suministro causada por las
restricciones a la circulación de bienes e
insumos
esenciales
(por
ejemplo,
combustible y productos químicos), lo que
afecta la continuidad de los servicios.
Aumento de la malnutrición y los brotes de
enfermedades
(por
ejemplo,
cólera)
provocado por la fragilidad del sector de
WASH.
Deterioro de la viabilidad financiera de los
servicios de WASH ocasionado por la pérdida
de ingresos y de subsidios, y por la pérdida de
ingresos por parte de las familias, lo que limita
la capacidad para pagar los productos
básicos y los servicios de WASH.
Disminución de la capacidad de los gobiernos
nacionales para prestar servicios de WASH,
lo que afectará a la cohesión social y generará
tensión e inestabilidad.
Desviación de los fondos nacionales del
sector de WASH debido a la suspensión de
los préstamos o a la imposibilidad de
pagarlos.
Cambios en la destinación de los fondos de
los donantes para compromisos y prioridades,
como el Grand Bargain, lo que genera una
disminución significativa de la financiación de
las respuestas humanitarias del sector.

Prioridades para el sector WASH en el contexto del COVID-19
Las ondas de choque del COVID-19 se están propagando a todas las sociedades del mundo.
Todos estamos sintiendo sus repercusiones, que van desde la restricción del desplazamiento y
otras medidas como la cuarentena, hasta la reducción de la economía familiar por la pérdida de
ingresos. Para abordar el inevitable aumento de los riesgos para la salud pública y las
necesidades que han surgido con vistas a mitigar las consecuencias socioeconómicas
inmediatas, el sector WASH debe priorizar el acceso a los productos básicos y la continuidad de
los servicios de agua, saneamiento e higiene tanto para las poblaciones más frágiles desde el
punto de vista socioeconómico, como para las instalaciones esenciales (por ejemplo, los centros
de tratamiento de COVID-19 y los centros de refugiados, de desplazados, de migrantes, etc.).
En esta coyuntura crítica de la respuesta a COVID-19, debemos actuar ya apoyando al sector
de WASH en el cumplimiento de su responsabilidad fundamental de garantizar que nadie quede
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excluido y que el peligro que representa la pandemia de COVID-19 no comprometa nuestros
permanentes esfuerzos por lograr la cobertura universal de servicios de agua, saneamiento e
higiene.
Continuidad de los servicios de agua, saneamiento e higiene para todos
•

La continuidad de los servicios de WASH para todos, dando prioridad a las poblaciones más
vulnerables, no es negociable. Debe otorgarse prioridad a las personas que carecen de
acceso a agua corriente y a sistemas de saneamiento, a las que no pueden desplazarse
debido al confinamiento y a la cuarentena, y a las que están sufriendo las consecuencias de
crisis prolongadas y/o humanitaria. Esto implica apoyar las medidas de prevención de
COVID-19, como el lavado frecuente y correcto de las manos con jabón y la limpieza
periódica de las superficies con productos a base de cloro. Esta medida es particularmente
crítica e importante en los centros de atención de la salud que ofrecen tratamiento y cuidados
para pacientes con COVID-19.

•

Evitar las interrupciones en la prestación de los servicios de WASH exige disponer de
personal esencial responsable de su funcionamiento y mantenimiento. También es
primordial garantizar el suministro constante de materiales y equipos, como por ejemplo
combustible y productos químicos, para mantener la calidad en la prestación de los servicios
de WASH.

Mantenimiento de las cadenas mundiales de suministro de productos básicos, materiales y
equipos para el sector WASH
•

•

Es crucial vigilar las alzas de precios de los productos básicos de WASH (por ejemplo, jabón
y productos a base de cloro) y la reducción del acceso a materiales y equipos para los
servicios (como agua corriente y servicios de vaciado de fosa séptica). Esto incluye bienes
fungibles (por ejemplo, combustible y productos químicos) y piezas de repuesto, debido a la
limitación o disminución de la producción, la fluctuación de los precios, etc.
Es imperativo mantener las cadenas mundiales de suministro de materiales y equipos
necesarios para la continuidad de los servicios de WASH –desde los sistemas rurales a
pequeña escala hasta los sistemas urbanos a gran escala–, con el propósito de evitar que
colapse la continuidad de los servicios y de las respuestas humanitarias en materia de
WASH. Teniendo en cuenta las necesidades humanitarias, debe producirse una exención
de las sanciones y darse autorizaciones especiales para los materiales y los equipos para
que siguán las acciones humanitarias.

Vulnerabilidades y restauración de los servicios de WASH
•
•

Aliviar con carácter prioritario las dificultades económicas de todos, que se manifiestan en la
imposibilidad de pagar y, por lo tanto, de acceder a los productos básicos y a los servicios
de WASH, dando prioridad a las poblaciones más vulnerables.
Proteger los activos del sector WASH y al personal que provee los servicios de este sector,
a fin de garantizar su continuidad, dado que son fundamentales, y evitar que se altere su
funcionamiento y su mantenimiento. Lo anterior reviste suma importancia y exige libertad de
desplazamiento para el personal esencial y los trabajadores humanitarios, apoyo financiero
para aliviar la reducción de los ingresos, y la prohibición de suspender la prestación de los
servicios (por ejemplo, para quienes no pueden pagarlos).
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