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La pandemia de COVID-19 es una emergencia a escala mundial
que exige adoptar de inmediato medidas colectivas no solo para
afrontar este trance, sino también para aumentar la resiliencia
ante las crisis sanitarias que puedan darse en un futuro.
Junto con el distanciamiento físico, las buenas prácticas higiénicas constituyen una primera línea de defensa fundamental
contra la enfermedad y son uno de los aspectos esenciales de las recomendaciones de salud pública de la Organización
Mundial de la Salud (OMS)i. A falta de una vacuna contra el COVID-19, la higiene cobra una importancia decisiva. El lavado
de manos es uno de los métodos más eficaces de los que disponemos a fin de prevenir enfermedades. Los datos apuntan
a que puede reducir los casos de neumonía en un 50% y las infecciones respiratorias graves en entre un 16% y un 23%,
además de atajar el riesgo de diarrea endémica en un 48%1.
Es imposible mantener la salud pública si los trabajadores sanitarios de primera línea, sus pacientes y sus comunidades
carecen de acceso a agua limpia, jabón y servicios de higiene. Sin embargo, a escala mundial, 3.000 millones de personas
no disponen de agua y jabón en sus hogares. Esta difícil situación no dista mucho de la que se atraviesa en los centros
de salud de todo el planeta2:
Dos de cada cinco no cuentan con instalaciones para el lavado de manos en las consultas.
Uno de cada cuatro carece de agua limpia in situ.
Uno de cada cinco no tiene unos retretes decentes.
En los países menos adelantados, no hay agua limpia en casi la mitad de los centros de salud y solo uno de cada
cuatro puede eliminar los desechos médicos de forma segura.
Estas circunstancias son un punto débil muy grave de los sistemas sanitarios y un defecto flagrante en nuestras defensas
colectivas para garantizar la seguridad de la salud mundial. Durante decenios, los gobiernos y los donantes han pasado
por alto hacer las inversiones suficientes en elementos básicos como el agua limpia, el jabón y retretes decentes; incluso
en estos momentos, las respuestas de los países y las iniciativas de apoyo de los donantes ante el COVID-19 apenas
recogen inversiones en higiene destinadas a apuntalar los sistemas de salud deficientes.

Medidas cruciales
para la respuesta
contra el COVID-19 y la
recuperación posterior

Instamos a los Jefes de Gobierno y a los Ministros de
Sanidad a que tomen las medidas cruciales que se detallan
a continuación y que concuerdan con las directrices de
la OMS, de tal forma que las inversiones acuciantes en
higiene y salud pública sean un pilar clave de la estrategia
de respuesta y recuperación con respecto a la enfermedad.

1. R
 ealizar inversiones con carácter urgente en
servicios, infraestructura, suministros y capacitación
relacionados con el agua, el saneamiento y la higiene
(WASH) para todos los trabajadores sanitarios de
primera línea —sin olvidar al personal de limpieza
y auxiliar— conforme a lo acordado en la resolución
WHA72.7 sobre WASH en los centros sanitariosii.
2. C
 omo factor vital del esfuerzo por contener la
propagación del virus, poner en marcha campañas
informativas a gran escala en el plano nacional que
engloben buenas prácticas higiénicas y que se ajusten
a las necesidades de toda la población.
3 V
 elar por que los indicadores de acceso a WASH de
los centros sanitarios, las comunidades y los grupos
de mayor riesgo se incorporen al monitoreo de la
respuesta contra el COVID-19 que lleva a cabo el
gobierno de cada país.
4. P
 rocurar que los ministerios que poseen las
competencias en agua y saneamiento tengan una
participación central en las estructuras de respuesta y
los mecanismos de coordinación intergubernamentales
ante el coronavirus, y que difundan los datos sobre
el acceso a WASH en las comunidades de mayor
riesgo y en los lugares donde los servicios de agua,

saneamiento e higiene en los centros de salud sean
inexistentes o insuficientes.
5. C
 erciorarse de que las inversiones en servicios
sostenibles de WASH tengan la consideración de
prioridad en el texto del proyecto de resolución
WHA73 sobre el COVID-19.
6. I ncluir los datos y el monitoreo de WASH en las normas
y procedimientos nacionales en cuanto a la calidad
de la atención y la preparación para pandemias, lo
que abarca los exámenes sectoriales conjuntos y la
elaboración de informes bienales sobre el agua, el
saneamiento y la higiene en los centros sanitarios para
su presentación ante la Asamblea Mundial de la Salud.
7. L
 os asociados para el desarrollo y las organizaciones
multilaterales deberían aumentar urgentemente el
apoyo financiero que prestan a los servicios de higiene
orientados a las comunidades y los trabajadores
sanitarios de primera línea. Es imprescindible duplicar
a corto plazo la Ayuda Oficial al Desarrollo que se
adjudica al WASH a fin de potenciar la preparación
y la respuesta para pandemias y reforzar los sistemas
facilitadores que brindan servicios sostenibles
para todos y todas dando prioridad a las personas
más expuestas.
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 MS (2020). “Recomendaciones a los Estados Miembros para mejorar las prácticas de higiene de manos con el fin de ayudar a prevenir la transmisión del virus de la COVID-19”.
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Disponible en: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331849/WHO-2019-nCoV-Hand_Hygiene_Stations-2020.1-spa.pdf (consultado el 5 de mayo de 2020).
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 l año pasado, al adoptar por unanimidad la resolución WHA72.7, los Ministros de Sanidad se comprometieron a invertir en servicios de WASH para todos los centros sanitarios.
E
Disponible en: https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA72/A72_R7-sp.pdf. La OMS y UNICEF han publicado unas directrices acerca de las medidas prácticas que deberían adoptar
los gobiernos: who.int/water_sanitation_health/publications/wash-in-health-care-facilities/es/ (consultado el 5 de mayo de 2020).

Ejemplos de iniciativas relativas al agua, el saneamiento
y la higiene en los centros sanitarios que los Estados
Miembros están llevando a la práctica para impulsar
la respuesta contra el COVID-19
 ediante el Ministerio de Salud, Desarrollo Comunitario, Género, Ancianos y Niños y con la asistencia de WaterAid, el Gobierno
M
de Tanzanía va a concentrar sus esfuerzos en tres zonas en las que el riesgo es elevado —Dar es Salaam, Arusha y Zanzíbar— y
se apoyará en los programas vigentes en la región de Geita. Las intervenciones ayudarán al Ministerio a ampliar los servicios de
WASH, lo cual comprende instalaciones para lavarse las manos en ubicaciones clave, campañas con mensajes sobre el lavado de
manos y la higiene a través de medios de comunicación de masas, así como la dotación de capacitación básica sobre la prevención
y control de infecciones a los trabajadores de primera línea y de salud. De conformidad con las directrices nacionales respecto al
agua, el saneamiento y la higiene en los centros de salud, las intervenciones de WASH y de prevención y control de infecciones
contribuirán a hacer frente al COVID-19 al tiempo que aumentan la resiliencia ante las futuras crisis sanitarias.
 l Ministerio de Sanidad de Camboya ha primado la mejora de la calidad de la atención en todo el sistema sanitario con el
E
perfeccionamiento de los servicios básicos de agua y saneamiento en los centros de salud. Todavía existen obstáculos que
afectan a la infraestructura, la capacitación y las prácticas en materia de higiene y la limpieza. El Departamento de Salud de una
de las provincias colabora con WaterAid para evaluar rápidamente la infraestructura y la gestión del lavado de manos en los
centros de atención primaria con objeto de definir y resolver las carencias y los problemas a la hora de aplicar los requisitos de
la respuesta contra el coronavirus. Además, se están examinando las orientaciones respecto a la limpieza y los conocimientos
del personal que desarrolla esta labor en primera línea a fin de dar respaldo a actividades de formación mejoradas.

Que nadie se quede atrás
en la respuesta contra el COVID-19
El coronavirus no entiende de fronteras, pero ha provocado que numerosas dimensiones de la desigualdad empeoren: la económica,
de género, de edad, entre zonas rurales y urbanas, de capacidad y la relativa al acceso a los servicios básicos de salud y WASH3, 4. Las
mujeres representan la mayor parte del personal sanitario de primera línea, así como de los voluntarios de salud de la comunidad y
cuidadores. Corren un mayor riesgo de infectarse en unas condiciones en las que el agua, el saneamiento y la higiene están limitados;
además, soportan más presión para gestionar las carencias de WASH, están más expuestas al virus y tienen más probabilidades de sufrir
violencia y represalias en tiempos de crisis. Las medidas de confinamiento plantean otros riesgos para la salud y la seguridad, sobre
todo para las mujeres, los niños y las niñas. Por otro lado, los residentes de barrios marginales urbanos en condiciones de hacinamiento
no tienen la posibilidad de mantener las distancias y no cuentan con servicios de saneamiento. A fin de hacer efectivos los derechos
humanos, es indispensable garantizar que las respuestas contra el COVID-19 fomentan el acceso equitativo a los servicios de agua,
saneamiento e higiene; esto puede convertirse en una acción vital para resolver estas desigualdades crónicas. Asimismo, esta actuación
mitiga el impacto sobre los medios de subsistencia y asienta los avances relacionados con las prioridades mundiales en lo tocante a la
salud que se han logrado en, entre otros, el campo de la nutrición, el cólera, los derechos en materia de salud sexual y reproductiva y las
enfermedades tropicales desatendidas. Invertir hoy en agua, saneamiento e higiene es una iniciativa que jamás hay que lamentar y que
los Estados Miembros han de emprender para luchar contra el coronavirus, dar continuidad a las intervenciones vigentes de salud pública
y aumentar la resiliencia ante las crisis futuras.

Vacunación e higiene:
un enfoque sanitario integral
Hoy en día, las repercusiones del COVID-19 ponen en peligro los programas de vacunación5. Para prevenir y controlar las
enfermedades de forma exhaustiva, es imprescindible que, además de que se mantengan los programas de vacunación ya
existentes, los servicios de WASH y los comportamientos relativos a la higiene sean inclusivos y sostenibles. El argumentario en
favor de que estas atenciones esenciales se proporcionen conjuntamente es muy sólido, ya que los programas de vacunación
llegan a más personas que cualquier otra intervención sanitaria y hacen las veces de punto de entrada para la integración del agua,
el saneamiento y la higiene, con especial hincapié en el cambio de comportamientos relativos a la higiene6, 7, 8.
Mientras el mundo espera la llegada de la vacuna contra el coronavirus, pedimos encarecidamente a los Estados Miembros que
antepongan la prestación conjunta de servicios de higiene y de vacunación y que aprovechen la flexibilidad que ofrece GAVI para
reasignar hasta un 10% de las inversiones actuales para reforzar el sistema sanitario a fin de subsanar las carencias más graves
de los servicios de higiene9. Otorgar prioridad ahora a la implantación conjunta de programas integrados servirá para preparar
los planes nacionales, ayudará a mantener plataformas esenciales de vacunación y hará que dicha implantación esté lista —junto
con los enfoques que incorporan la higiene— para cuando, llegado el momento, se lance la vacuna contra el COVID-19.

Encontrará más información sobre la respuesta
de WaterAid contra el COVID-19 en
wateraid.org/global-covid-19-response
Para obtener más detalles, póngase en contacto con:
COVID19Response@wateraid.org
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WaterAid es una organización
internacional sin ánimo de lucro,
decidida a hacer que el agua limpia,
los retretes dignos y las buenas
condiciones de higiene se conviertan
en la norma para todos y todas, en
todas partes, en una generación.

Bibliografía
1

 aterAid (2020). “How can we ensure everyone can wash their hands with soap and water, to protect
W
lives from COVID-19?”. Disponible en: washmatters.wateraid.org/blog/how-to-ensure-everyone-can-washhands-to-protect-lives-from-covid19 (consultado el 6 de mayo de 2020).

2

 odos los datos proceden del Programa Conjunto OMS/UNICEF de Monitoreo del Abastecimiento de Agua
T
y del Saneamiento. Disponibles en: washdata.org/ (consultado el 5 de mayo de 2020).

3

 rograma de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2020). “COVID-19: Nuevas tablas de datos del PNUD
P
revelan enormes diferencias en las capacidades de los países para hacer frente a la crisis y recuperarse
de ella”. Disponible en: https://www.undp.org/content/undp/es/home/news-centre/news/2020/COVID19_
UNDP_data_dashboards_reveal_disparities_among_countries_to_cope_and_recover.html (consultado
el 5 de mayo de 2020).

4

 aterAid (2020). “Putting equality, inclusion and rights at the centre of a COVID-19 water, sanitation and
W
hygiene response”. Disponible en: washmatters.wateraid.org/blog/putting-equality-inclusion-and-rightsat-centre-of-covid-19-water-sanitation-and-hygiene-response (consultado el 5 de mayo de 2020).

5

 MS (2020). “Principios rectores para las actividades de inmunización durante la pandemia de COVID-19”.
O
Disponible en: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331670/WHO-2019-nCoV-immunization_
services-2020.1-spa.pdf (consultado el 5 de mayo de 2020).

6

 HARE/WaterAid (2020). “Integrating immunisation and water, sanitation and hygiene: a holistic approach
S
to health: Policy brief”. Disponible en: washmatters.wateraid.org/sites/g/files/jkxoof256/files/integratingimmunisation-and-water-sanitation-and-hygiene-a-holistic-approach-to-health-policy-brief.pdf (consultado
el 5 de mayo de 2020).

7

 MS (2018). Working Together: an integration resource guide for immunization services throughout the life
O
course. Disponible en: apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/276546/9789241514736-eng.pdf?ua=
(consultado el 5 de mayo de 2020).

8

 rupo Especial Mundial de Lucha contra el Cólera (2020). “Statement by the Steering Committee of the
G
Global Task Force on Cholera Control (GTFCC)”. Disponible en: gtfcc.org/news/statement-by-the-steeringcommittee-of-the-global-task-force-on-cholera-control-gtfcc/ (consultado el 5 de mayo de 2020).

9

 lianza Mundial para el Fomento de la Vacunación y la Inmunización, GAVI (2020). “Gavi Board calls for
A
bold engagement to respond to COVID-19”. Available at: https://www.gavi.org/news/media-room/gaviboard-calls-bold-engagement-respond-covid-19 (consultado el 5 de mayo de 2020).

