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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.
El lavado frecuente y correcto de las manos con jabón es una de las medidas más importantes
para prevenir la infección por COVID-19. Hoy más que nunca es evidente que los beneficios del
agua, el saneamiento y la higiene (WASH) no se pueden subestimar. Actualmente, miles de
millones de las personas más vulnerables carecen de acceso a servicios seguros de WASH, por
lo que son dejadas de lado y expuestas al riesgo de contraer la enfermedad por coronavirus
(COVID-19).
Los servicios de agua, saneamiento e higiene son fundamentales para prevenir la
propagación del COVID-19 y constituyen una de las principales recomendaciones en
materia de salud pública1. Si no se mitiga adecuadamente, el rigor de la respuesta a la
COVID-19 puede tener consecuencias sumamente perjudiciales para la prestación y la
sostenibilidad de los servicios de WASH. 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 redes de seguridad social e
económica, 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 nivel
nacional y mundial, a fin de garantizar:
1. El funcionamiento ininterrumpido de las cadenas mundiales de suministro de productos
básicos y servicios WASH, con el objeto de mantener la circulación de los bienes y la
capacidad productiva. Esto implica proteger los activos 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
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
Esto es motivo de grave preocupación en contextos que ya están afrontando brotes de enfermedades, como el
cólera.
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sector ASH. Esto implica apoyar financieramente a los proveedores de servicios, no
modificar las asignaciones de fondos nacionales que respaldan estos servicios, y contar con
el apoyo constante de los donantes internacionales tanto a las respuestas humanitarias en
materia de WASH como a los compromisos del Grand Bargain2.
Las ondas de choque del COVID-19 se están propagando a todas las sociedades del mundo.
Es de temer una interrupción importante de los servicios WASH y un menor acceso a los
productos básicos del sector, lo que supondrá una pesada carga para su sostenibilidad. 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 vitales 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 de la
enfermedad, y los países con crisis prolongadas y/o humanitaria, al igual que las poblaciones
más vulnerables, serían los más afectados. Debemos unirnos para:
Lograr la continuidad de los servicios WASH para todos, como prioridad no negociable: Las
poblaciones que carecen de acceso a agua corriente y a sistemas de saneamiento, las que no
pueden desplazarse a causa del confinamiento y la cuarentena, y las que están sufriendo las
consecuencias de crisis prolongadas y/o humanitaria son las más expuestas a contraer el
COVID-19. Esto exige prestar apoyo a los servicios WASH –incluidos los productos básicos–
con el objeto de asegurar la eficacia de las medidas de prevención del COVID-19 en las
comunidades y los centros de atención de la salud.
Garantizar el mantenimiento de las cadenas mundiales de suministros para los servicios y los
productos básicos de WASH : El personal esencial y los trabajadores humanitarios, así como
los materiales y los equipos, son fundamentales para garantizar la calidad de los servicios de
agua, saneamiento e higiene, y las respuestas humanitarias en curso no deben estar sujetas a
restricciones de movimiento como resultado de la pandemia. Los precios de los productos
básicos de WASH deben controlarse para asegurar el acceso a artículos esenciales como jabón
y productos a base de cloro. Teniendo en cuenta las necesidades humanitarias, debe producirse
una exención de las sanciones y darse autorizaciones especiales para seguir con los programas
de ayuda humanitaria.
Abordar las vulnerabilidades de los servicios de WASH y restaurar dichos servicios para todos :
Es crucial proteger los activos del sector WASH y al personal que provee los servicios de este
sector, a fin de mantener estos servicios esenciales. Se requiere apoyo financiero para aliviar
las dificultades económicas provocadas por el COVID-19 y poder garantizar la continuidad de
los servicios para todos, al igual que el pago de los productos básicos, dando prioridad a los
proveedores de servicios y a las poblaciones más vulnerables.
En esta coyuntura crítica de la respuesta al COVID-19, debemos actuar ya apoyando al sector
WASH en el cumplimiento de su responsabilidad fundamental de garantizar que nadie quede
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.
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