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Ante la actual crisis sanitaria, los sis-
temas de agua potable y saneamien-
to necesitan tomar medidas para 
afrontar el riesgo de los desastres 
de evolución lenta, como las epide-
mias.1 La infraestructura hidráulica 
requiere planearse y adaptarse para 
la mitigación de los efectos adversos 
del coronavirus, mediante la amplia-
ción de su cobertura, atendiendo las 
brechas que obstaculizan su acceso 
universal y mejorando la calidad de 
los servicios con especial atención 
en las personas y grupos en situa-
ción de vulnerabilidad. 

De tal forma, se reconoce que ga-
rantizar el acceso al agua potable y al 
saneamiento en las Américas contri-
buiría a la prevención y mitigación de 
brotes de enfermedades infecciosas, 
incluida la pandemia por coronavirus 
sars-cov-2 o covid-19. Los servicios 
de abastecimiento de agua y sanea-

1  Refiere a un aumento inusual del número 
de casos de una enfermedad infecciosa, que 
ya existe en la región o en la población de 
que se trate, o la aparición de una infección 
previamente ausente en una región. Para 
más información conceptual de desastres, 
su registro y clasificación, se recomienda 
revisar las notas técnicas de EM-DAT, The 
International Disasters Database. Disponible 
en https://www.emdat.be/explanatory-notes

miento son complementarios a las 
estrategias de salud pública, pues faci-
litan las medidas de higiene básicas en 
el hogar, las escuelas, los mercados y 
los establecimientos de salud.2

La Organización Panamericana 
de la Salud (ops) y la Organización 
Mundial de la Salud (oms) recono-
cen que el lavado de manos con ja-
bón y agua limpia es una importante 
acción para evitar la transmisión del 
covid-19. Asimismo, recomiendan 
tomar medidas de higiene personal, 
limpieza y desinfección de los reci-
pientes destinados al almacenamien-
to del agua, así como la desinfección 
periódica de los baños y de las su-
perficies que se tocan con frecuencia 
en caso de contar con pacientes en el 
hogar, además del manejo adecuado 
de los residuos producto de la higie-
ne personal y el manejo seguro de la 
excreta humana a lo largo de toda la 
cadena de saneamiento.3

2  oms/Unicef, “Water, Sanitation, Hygiene, 
and Waste Management for the covid-19 
Virus. Interim Guidance”, 2020. Disponible 
en https://www.who.int/publications-detail/
water-sanitation-hygiene-and-waste-mana-
gement-for-covid-19
3  ops, “Recomendaciones clave de agua, sa-
neamiento e higiene. covid-19 en la comuni-
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De igual manera, la ops y la oms 
recomiendan la provisión suficiente 
de agua potable segura para el per-
sonal de los establecimientos de sa-
lud, los cuidadores y los pacientes. 
Dada la exposición del personal de 
salud ante el covid-19, se indica el 
constante lavado de manos antes y 
después de tocar al paciente, antes 
de realizar tareas asépticas, después 
del riesgo de exposición a líquidos 
corporales y del contacto con el en-
torno del paciente del que se sospe-
cha o se ha confirmado que tiene el 
virus.4

Por lo tanto, el sector hídrico 
y los servicios de abastecimiento 
de agua y saneamiento son clave 
ante emergencias y crisis sanitarias 
asociadas a desastres, es decir, a las 
disrupciones graves en el funciona-
miento de una comunidad o socie-
dad,5 como es el caso de la pandemia 
actual.6 Por ello, es fundamental ga-
rantizar a todas las personas el ac-
ceso al agua segura y suficiente, así 

dad”, 2020. Disponible en https://www.paho.
org/es/documentos/recomendaciones-cla-
ve-agua-saneamiento-e-higiene-covid-19-co-
munidad
4  Idem.
5  Asamblea General de la onu, “Reporte 
A/71/644. Recomendaciones del grupo de 
trabajo intergubernamental de expertos de 
composición abierta sobre los indicadores 
mundiales para las metas mundiales del Mar-
co de Sendai para la Reducción del Riesgo de 
Desastres 2015-2030 y sobre el seguimiento y 
la puesta en marcha de los indicadores”, 2016.
6  La actual pandemia ha requerido medidas 
de distanciamiento físico, ya sea confina-
miento voluntario u obligado en casa, por lo 
que se han visto mermadas las actividades 
de casi todos los sectores económicos a nivel 
local y mundial. En tanto, el Fondo Monetario 
Internacional pronostica un decrecimiento 
del PIB mundial del 3 % para este año. 

como al saneamiento de las aguas 
residuales, como parte de una po-
lítica integrada de salud pública. El 
agua es uno de los principales me-
dios de transmisión de enfermeda-
des,7 aunque no existe evidencia de 
que el coronavirus se encuentre y se 
transmita en el agua potable o en las 
aguas residuales.8 

En América Latina y el Caribe, 
1 de cada 20 establecimientos de 
salud carece de servicio de agua.9 Es 
conocido que los servicios de sanea-
miento están más rezagados, sin em-
bargo, no hay datos del sector para 
la región. En cuanto al agua de uso 
doméstico, se estima que 35 millo-
nes de habitantes no tenían acceso 
a fuentes mejoradas de agua10 en 
2015.11 Además, 18 millones de per-
sonas aún practicaban la defecación 
al aire libre en el mismo año.12   

7  ops, “El agua en situaciones de emergencia”, 
1999. Disponible en https://www.paho.org/es/
documentos/agua-situaciones-emergencia
8  oms/Unicef, op. cit.
9  oms, “El agua, el saneamiento y la higiene 
en los establecimientos de salud”, 2019. Dis-
ponible en https://www.who.int/water_sa-
nitation_health/publications/wash-in-heal-
th-care-facilities/es/ 
10  Se refiere a fuentes ubicadas en las insta-
laciones de los hogares, disponible cuando se 
necesita y libre de contaminación microbio-
lógica y química, primordialmente.
11  Desigualdades en materia de saneamien-
to y agua potable en América Latina y el Ca-
ribe. Una perspectiva regional basada en da-
tos del Programa Conjunto de Monitoreo de 
oms/Unicef (jmp, por sus siglas en inglés) del 
Abastecimiento de Agua y del Saneamiento 
y un análisis de la desigualdad a partir de 
encuestas nacionales de hogares y censos re-
cientes. Véase oms/Unicef, 2016. 
12  Ibid. 
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Las Américas es la segunda región 
más propensa a desastres por ame-
nazas de origen natural13 y un 70 % 
de éstas son hidrometeorológicas 
(ver Cuadro 1). Además, algunos 
países de la región presentan ries-
go latente por terremotos. Ambos 
tipos de amenaza están asociados a 
la destrucción en el territorio, trau-
matismos y pérdida de vidas huma-
nas, principalmente en el caso de los 
terremotos. 

Los fenómenos peligrosos 
pueden derivar en desastres con 
impactos en la infraestructura y 
las instalaciones de los sistemas 
de agua potable y saneamiento. Re-
gularmente, la continuidad de los 
servicios públicos debido a daños 
en las instalaciones y tuberías, así 
como a cortes de energía eléctrica 
se ve interrumpida. En contraste, el 
agua es el principal recurso que se 
debe proporcionar a las personas 
afectadas, así como a los hospitales 
y clínicas.14

 Como experiencia, el hura-
cán Mitch (categoría cinco), que im-
pactó América Central en noviembre 
de 1998, ocasionó severos daños 
en los sistemas de agua potable y 
saneamiento de la región. Más del 
90 % de la población de Honduras 
se quedó sin estos servicios. El 32 % 

13  Según los reportes de la base de datos 
sobre eventos de emergencia de EM-DAT, del 
Centro de Investigación sobre Epidemiología 
de los Desastres (cred). Disponible en ht-
tps://www.emdat.be/database
14  ops, “El agua en situaciones de emergen-
cia”, op. cit.

de las obras hidráulicas en Nicara-
gua resultaron dañadas. En Guate-
mala, 396 comunidades presenta-
ron daños en sus sistemas públicos 
y 20 000 letrinas fueron destruidas. 
En el Salvador, el 32 % de las obras 
del sector hídrico se dañaron.15 

En cuanto a las emergencias 
por inundaciones, está el caso del 
municipio de Alto Baudó, Colombia, 
en 2015, en el que una población que 
ya de antemano tenía escasos servi-
cios públicos, se quedó sin suminis-
tro de agua por el colapso de la bo-
catoma de su acueducto,16 dejando 
a sus habitantes más vulnerables a 
enfermedades gastrointestinales, de 
la piel, entre otras. En las inundacio-
nes, es posible que el agua de las tu-
berías se contamine por la filtración 
de residuos y de aguas residuales.   

En abril de 2016, el sismo de 
magnitud Mw 7.8 en Ecuador tuvo un 
saldo de graves daños en la infraes-
tructura clave de los sistemas de 
agua potable y saneamiento, como 
los tanques de reserva, las plantas 
de tratamiento de aguas residuales y 
las redes de agua potable y alcantari-
llado. La inversión necesaria para re-

15  ops/aidis, Emergencias y desastres en sis-
temas de agua potable y saneamiento: guía 
para una respuesta eficaz, 2004. Disponi-
ble en file:///Users/antonioalvarez/Down-
loads/4.15emergencias_agua_potable.pdf
16  Reliefweb, “Colombia: Emergencia por 
inundaciones en Quibdó, Bojayá y Alto Bau-
dó (Chocó)”, Flash Update No. 1, 4 de febrero 
de 2015. Disponible en https://reliefweb.int/
report/colombia/colombia-emergencia-por-
inundaciones-en-quibd-bojay-y-alto-baud-
choc-flash-update-no

LA EXPERIENCIA FRENTE A CRISIS 
POR DESASTRES EN LAS AMÉRICAS
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habilitar la infraestructura se calculó 
en 269 millones de dólares.17 

A continuación, se muestran 
los principales impactos sobre la in-
fraestructura y las instalaciones de 
agua potable y saneamiento en las si-
tuaciones de desastres más comunes 
en las Américas.

17  Daniel Arteaga y Javier Ordóñez, “Guía 
para la gestión del riesgo en sistemas de 
agua y saneamiento ante amenazas natu-
rales”, BID, 2019. Disponible en https://
publications.iadb.org/es/guia-para-la-ges-
tion-del-riesgo-en-sistemas-de-agua-y-sanea-
miento-ante-amenazas-naturales 

Como se observa en el Cuadro 1, 
los impactos a los sistemas de agua 
potable y saneamiento son diferen-
ciados por tipo de amenaza.18 En tan-
to, las necesidades en una situación 
de crisis y, sobre todo, las medidas de 
prevención y preparación estarán en 
función de la amenaza materializada 

18  Por este motivo es importante la prepa-
ración de los sistemas de agua potable y sa-
neamiento a partir de considerar multiame-
nazas con escenarios posibles de afectación. 

CUADRO 1. IMPACTOS A LOS SISTEMAS 
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, POR AMENAZA

Fuente: Elaboración propia con base en Daniel Arteaga y Javier 
Ordóñez, “Guía para la gestión del riesgo...”, op. cit.

Amenaza Fenómenos 
peligrosos Impactos

Hidrológica
Inundaciones y 
deslizamientos 
de tierra

Derrumbe de cimientos
Contaminación del agua bacteriológica (por 

las aguas residuales), química y física 
(por el sedimento)

Caminos y puentes dañados
Azolve y colmatación de componentes por 

arrastre de sedimentos

Meteorológica Tormentas 
tropicales

Daño físico en estructuras
Quiebre de tuberías
Obstrucción de tomas de agua y tuberías
Daños en equipo eléctrico
Impactos indirectos, caminos de acceso 

bloqueados 

Geofísica Terremotos

Daño físico en estructuras
Cambios o pérdidas de acuíferos
Disminución de la presión del agua por 

fugas
Incremento de la demanda de agua
Daños en estructuras de pozos
Posibles incendios, lo que produce daños 

adicionales
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en fenómeno peligroso, además de la 
escala del desastre.19

Parte de los impactos pueden 
ser evitados si se toman medidas 
en la construcción de la infraestruc-
tura y las instalaciones de agua po-
table y saneamiento, aunado a que 
puede desarrollarse su resiliencia 
con medidas anticipatorias al ries-
go que no es posible eliminar. Para 
ello, se requiere un plan local tanto 
de preparativos como de respuesta 
ante emergencias y desastres, que 
vincule las acciones locales a los 
marcos de acción internacionales.

Los planes locales para redu-
cir los impactos por enfermedades 

19  La pequeña escala corresponde a múlti-
ples afectaciones en comunidades locales, 
por lo que se requiere asistencia del exterior 
a cada comunidad. De tratarse de gran esca-
la, la sociedad afectada requiere de asisten-
cia nacional e internacional.

emergentes deben enfocarse en las 
que son transmitidas por la falta de 
saneamiento o por vectores como 
roedores o insectos. Las personas en 
situaciones de emergencia y crisis 
por desastres son mucho más sus-
ceptibles a enfermedades infeccio-
sas como el dengue y enfermedades 
diarreicas, por ejemplo, el cólera.20 
Por ejemplo, después del terremoto 
de magnitud Mw 7 en Haití en 2010, 
el más letal de su historia, se presen-
tó el peor brote de cólera en la re-
gión, el cual afectó a más de 500 000 
personas y ocasionó la muerte casi 
de 7000 durante el mismo año. 

20  Unicef, Emergency Field Handbook, 2005. 
Disponible en https://www.unicef.org/publi-
cations/files/UNICEF_EFH_2005.pdf
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Una de las metas mundiales del Marco 
de Sendai para la Reducción del Ries-
go de Desastres 2015-2030, la meta D, 
se centra en “reducir considerable-
mente los daños causados por los de-
sastres en las infraestructuras vitales 
y la interrupción de los servicios bá-
sicos, como las instalaciones de salud 
y educativas, incluso desarrollando su 
resiliencia para 2030”. En este sentido, 
la infraestructura del sector hídrico es 
vital y los servicios correspondientes 
son básicos para la sociedad y para la 
continuidad de otros servicios, como 
la salud y los centros educativos. 

Por su parte, el ods 6 de la Agen-
da 2030 para el Desarrollo Sostenible 
está enfocado en “garantizar la dispo-
nibilidad de agua y su gestión soste-
nible y el saneamiento para todos”. La 
disponibilidad hídrica, asociada a la 
infraestructura hidráulica, contribu-
ye a garantizar el acceso al agua pota-
ble y al saneamiento.

A su vez, las seis metas del 
ods 6 consideran el acceso universal, 
equitativo, asequible, adecuado, sos-
tenible ambientalmente y eficiente 
al agua potable y al saneamiento, ba-
sado en la cooperación internacional 
y transfronteriza, en la participación 
social y con prioridad en los grupos 
en situación de vulnerabilidad. Sin 
embargo, no expresa la necesidad de 
garantizar el acceso en situaciones 
de emergencias y desastres.

La actual crisis sanitaria deman-
da que los sistemas de servicios estén 
diseñados y gestionados a partir del 
riesgo, lo cual conlleva ampliar la pre-
paración de los sistemas de agua po-
table y saneamiento a multiamena-

zas, por ejemplo, las epidemias, para 
garantizar el acceso al agua potable 
y al saneamiento en el hogar, pero 
también en los hospitales y clínicas, a 
fin de contribuir al cumplimiento del 
derecho a la salud21 desde una pers-
pectiva de prevención.

Es decir, contar con agua pota-
ble suficiente, salubre, dentro o en la 
inmediata cercanía del hogar para el 
constante lavado de manos y para las 
medidas de higiene que recomienda 
la oms, es una medida de mitigación 
de los impactos del covid-19. Desde 
la gestión del riesgo, la mitigación se 
basa, por un lado, en la conciencia-
ción de la población sobre las medi-
das de higiene y, por el otro, en las 
técnicas de ingeniería y construc-
ción que refuerzan los servicios pú-
blicos.22

A diferencia de las otras ame-
nazas a las que se ha hecho referen-
cia párrafos arriba, las epidemias no 
conllevan daños estructurales en los 
sistemas de agua potable y sanea-
miento. En cambio, revelan las des-
igualdades en el acceso por factores 
como el nivel de ingresos, localiza-
ción y grupos de población.

Para muestra, en 2017, las po-
blaciones urbanas de América La-
tina y el Caribe tenían el doble de 

21  En la Observación general N° 15 del Ecosoc, 
se señala que el derecho al agua está indiso-
lublemente asociado al derecho al más alto 
nivel posible de salud, en referencia a la Ob-
servación general N° 14 (2000), párrafos 11, 
12 a), b) y d), 15, 34, 36, 40, 43 y 51.
22  Asamblea General de la onu, “Reporte 
A/71/644...”, op. cit., 2016.

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS CRÍTICOS 
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 

CON ENFOQUE DE DERECHOS
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probabilidad de contar con servicios 
de una fuente mejorada de agua que 
las poblaciones rurales. En ese mis-
mo año, menos del 50 % de las aguas 
residuales (urbanas y rurales) de la 
región fueron tratadas. La brecha de 
acceso al agua y el saneamiento en-
tre los hogares más pobres y los de 
mayores ingresos se ha reducido. 
Sin embargo, se tiene evidencia que 
persisten en algunos países como 
Trinidad y Tobago, Haití, México y 
Paraguay.23 En cuanto a los grupos 
de población, se ha identificado que 
el origen étnico del jefe de hogar es 
un factor determinante en el acceso 
al agua en países como Panamá, Gua-
temala y Ecuador.24 

23  oms/Unicef, “Progress on Household 
Drinking Water, Sanitation and Hygiene 
2000-2017: Special Focus on Inequalities”. 
Disponible en https://www.who.int/wa-
ter_sanitation_health/publications/jmp-re-
port-2019/en/
24  Craig Phillip Kullmann et al., “Reducing In-
equalities in Water Supply, Sanitation and Hy-

Actualmente, los operadores de 
los servicios de agua y saneamiento 
en zonas urbanas de América Lati-
na tienen déficits en las coberturas 
de los servicios, especialmente en 
zonas periurbanas, así como en el 
tratamiento de las aguas residua-
les. Asimismo, presentan una baja 
calidad, principalmente en la con-
tinuidad,25 es decir, las personas no 

giene in the Era of the Sustainable Development 
Goals. Synthesis Report of the Wash Poverty 
Diagnostic Initiative”, Banco Mundial, 2017. Di-
sponible en http://documentos.bancomundial.
org/curated/es/554021528950823000/pdf/
Reducing-Inequalities-in-Water-Supply-Sani-
tation-and-Hygiene-in-the-Era-of-the-Sustain-
able-Development-Goals.pdf
25  Emilio Lentini, “El futuro de los servicios 
de agua y saneamiento en América Latina. 
Desafíos de los operadores de áreas urbanas 
de más de 300,000 habitantes”, BID, 2015. 
Disponible en https://publications.iadb.
org/publications/spanish/document/El-fu-
turo-de-los-servicios-de-agua-y-saneamien-
to-en-Am%C3%A9rica-Latina-Desaf%C3%A-
Dos-de-los-operadores-de-%C3%A1reas-urba-
nas-de-m%C3%A1s-de-300000-habitantes.pdf

Cantidad de muertes / 
Población global al año 2030

Población afectada / 
Población global al año 2030

Pérdidas económicas / 
Población global al año 2030

Daños a la infraestructura 
crítica y la interrupción de 
los servicios básicos al año 
2030

Países con estrategias nacio-
nales y locales de rrd al año 
2020

Cooperación internacional
para países en desarrollo
al año 2030

Disponibilidad y acceso a siste-
mas de alerta temprana y a infor-
mación y evaluación sobre ries-
gos de desastres al año 2030

LAS 7 METAS GLOBALES
DEL MARCO DE SENDAI (2015-2030)

REDUCIR INCREMENTAR



CONFERENCIA INTERAMERICANA DE SEGURIDAD SOCIAL 9

siempre cuentan con agua cuando 
la necesitan, a pesar de estar conec-
tados a las redes de distribución y 
abastecimiento. 

Por esto, la inversión en in-
fraestructura y la provisión de los 
servicios de agua y saneamiento, au-
nado a la ampliación de las redes de 
distribución, así como la recolección 
y tratamiento de aguas residuales, 
deben dirigirse a mejorar la calidad 
y contemplar la gestión del riesgo de 
desastres.
La pandemia por covid-19 ha gene-
rado nuevas expectativas sobre los 
sectores esenciales para el funciona-
miento de las sociedades. La salud 
es uno de los principales, y requiere 
fortalecerse junto a la continuidad 
de los servicios básicos. Garantizar 
el acceso universal al agua potable 
y al saneamiento, desde un enfoque 
de derechos, contribuye a consoli-
dar la promoción, la prevención y la 
educación para la salud pública. En 
este sentido, la gestión del riesgo de 
emergencias y crisis por desastres 
en sistemas de agua potable y sa-
neamiento requiere de:

1. La evaluación del riesgo de de-
sastres mediante el análisis de 

las posibles amenazas durante 
la planificación, la construc-
ción y la operación.

2. La prevención de los riesgos 
para que las infraestructuras 
continúen operando en caso 
de impactos multiamenazas.

3. La mitigación, es decir, la re-
ducción al mínimo de los efec-
tos adversos de los desastres 
de evolución lenta, como las 
enfermedades epidémicas y 
las sequías, que no impactan 
directamente las infraestruc-
turas ni las instalaciones hi-
dráulicas.

4. La resiliencia a los desastres 
por medio del desarrollo cons-
tante de la capacidad de afron-
tamiento local.

5. La focalización en mitigar los 
efectos adversos en las per-
sonas, principalmente quie-
nes están más expuestas y en 
mayor situación de vulnerabi-
lidad. Esto implica necesaria-
mente diagnosticar y atender 
las desigualdades en el acceso 
a los servicios de agua, sanea-
miento e, incluso, salud.

6. Asegurar la inocuidad micro-
biana del agua de consumo 

CONSIDERACIONES HACIA 
UNA NUEVA NORMALIDAD 
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humano26 y la capacidad de 
respuesta ante posibles incre-
mentos en la demanda de los 
volúmenes de agua potable y 
residual a tratar.    

Finalmente, es recomendable 
considerar que en la actualidad no 
se conoce totalmente el comporta-
miento epidemiológico del covid-19. 
Se estima que puede presentarse un 
rebrote, por lo que es necesario re-
forzar los sistemas de servicios pú-
blicos para garantizar el acceso al 

26  ops, “Recomendaciones clave de agua...” op. cit. 

agua potable y al saneamiento de 
forma universal. 

En las Américas se comienzan 
a reanudar las actividades normales, 
sin embargo, de no mantenerse las 
medidas de higiene con base en la 
continuidad de los servicios, la recu-
peración podría ser más lenta y oca-
sionar repuntes de la pandemia que 
impacten en la capacidad de atención 
de los sistemas de salud. Además, es 
necesario considerar que se aproxi-
ma la temporada de huracanes en el 
Pacífico y el Atlántico, que en prome-
dio se presenta de junio a noviembre, 
por lo que es imprescindible reforzar 
los planes de respuesta multiamena-
za ante crisis sanitarias.
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Arteaga, Daniel, y Javier Ordoñez, 
“Guía para la gestión del ries-
go en sistemas de agua y sa-
neamiento ante amenazas 
naturales”, BID, 2019. Dispo-
nible en https://publications.
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