
Abr. 9 Prioridad política y financiera para ASH en tiempos de COVID-19
El seminario web reunirá a los Ministros responsables del agua, el saneamiento y la higiene y

las finanzas para poner de relieve por qué la respuesta del COVID debe ser también una

respuesta al agua, el saneamiento y la higiene y las medidas que los gobiernos están tomando

para garantizar que el agua, el saneamiento y la higiene es una alta prioridad política en los

tiempos de COVID-19. Los debates también examinarán cómo esta prioridad política se traduce

en una acción sobre la financiación del sector, es decir, los gobiernos sigan invirtiendo en agua,

saneamiento e higiene, los esfuerzos financieros de los socios internacionales para hacer frente

al COVID-19, objetivo agua saneamiento e higiene y financiación adicional sean movilizados.

Abr. 23 No dejar a nadie atrás en la respuesta ASH a COVID-19
El seminario web considerará los pasos para asegurarse de que los servicios de ASH, clave

para prevenir la propagación de COVID-19, se ponen a disposición de los grupos más

vulnerables a la propagación del virus. Algunos ejemplos son los modelos que eliminan las

barreras de costos de los servicios ASH y las acciones específicas dirigidas a grupos

vulnerables.

May 6 Garantizar la prestación del servicio WASH en tiempos de COVID-19
En el seminario web se examinará cómo garantizar que los servicios se sigan prestando

ininterrumpidamente y también se extiendan a las zonas y poblaciones excluidas. Los

participantes discutirán formas de apoyar a los proveedores de servicios para que cumplan con

sus funciones.

TBC Sostener los avances del ASH más allá de la emergencia COVID-19
Un sector de ASH resiliente es importante para mitigar las consecuencias a largo plazo de la 

pandemia. Además, los aprendizajes de la respuesta actual deberían ayudar a prepararse para 

futuras pandemias. Este seminario web se organizará en un momento en que los países están 

en transición a la fase de recuperación, y se considera la preparación del sector del ASH, tanto 

para mitigar los efectos de la pandemia actual como para prepararse para los futuros. 

Concepto & Estructura de la Serie Especial de Seminarios Web

En marzo de 2020, SWA organizó un webinar sobre "COVID-19 y ASH" con presentaciones de UNICEF y la

OMS e intervenciones de países asociados. Al seminario web asistieron más de 1600 participantes y se centró

en el vínculo entre COVID-19 y ASH. Basándose en esto, SWA está organizando una serie de diálogos

adicionales.

La serie busca lograr un equilibrio entre los tiempos de respuesta rápidos tomando en cuenta la urgencia

de la emergencia de Covid-19, la fiabilidad, la precisión y la oportunidad de la información que se

comparte, la aplicabilidad de los hallazgos y enfoques de un entorno a otro y la participación de líderes

políticos y tomadores de decisiones clave.

Los enlaces clave entre COVID-19 y WASH se explorarán en las próximas semanas para:

. Permitir que los sistemas ASH sean herramientas más eficaces en la lucha contra COVID-19;

. Asegurar que los sistemas ASH se refuercen aún más para proporcionar servicios durante COVID-19;

. Capacitar a los sistemas para contribuir a la recuperación después de la emergencia y prepararse para

futuras pandemias.

La serie de seminarios web constarán de: 

1 Webinar global de alto nivel, con intervenciones a nivel ministerial sobre la priorización política del WASH 

en tiempos de COVID-19, y sobre los esquemas de financiación tradicionales e innovadores. Esto se 

organizará como un único seminario web en diferentes idiomas y zonas geográficas.

3 Seminarios web temáticos sobre temas específicos – desigualdades y no dejar a nadie atrás; prestación y 

disponibilidad de servicios; y el papel de los socios en la fase de recuperación. Estos se organizarán de 

acuerdo con el formato tradicional para los seminarios web SWA. 
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COVID-19, Agua, saneamiento e higiene, & SWA

La estrecha asociación entre agua, saneamiento e higiene y salud no es un mensaje

nuevo. El agua, el saneamiento y la higiene han estado protegiendo a las poblaciones de las

infecciones durante siglos. Pero incluso en 2020, el 40% de la población mundial vive sin

instalaciones básicas de lavado de manos con agua y jabón en casa. 1 de cada 6 centros

sanitarios no dispone de servicios de higiene, que carecen incluso de las instalaciones de

higiene de manos más básicas. Además, ahora recordamos que una sociedad es tan saludable

como sus miembros más vulnerables, y que la mala salud de una persona tiene consecuencias

para la salud de todos.

Los planes de contención y respuesta deben dar prioridad a las inversiones y los

esfuerzos en materia de agua, saneamiento e higiene. Igualmente importante, después de

que la emergencia desaparezca, los países deben poner en marcha estrategias, presupuestos,

políticas y sistemas sólidos que garanticen la prestación segura y sostenible de esos servicios

para todos. El agua, el saneamiento y la higiene deben estar al tanto de todos, teniendo especial

cuidado de los más vulnerables y desfavorecidos: los ancianos, los discapacitados, los que viven

en situaciones precarias como los asentamientos informales y los campamentos de refugiados y

las personas sin hogar.

SWA está desempeñando un papel constructivo para apoyar el acceso de los asociados a la

información, ayudar a encontrar soluciones y abogar por respuestas nacionales sostenibles que

incluyan a grupos vulnerables.

Este papel va mucho más allá de la respuesta inmediata: un sector de ASH robusto es

importante para mitigar las consecuencias a largo plazo de la pandemia. Asimismo, además de

movilizar los recursos financieros necesarios para hacer frente a la pandemia en la actual

emergencia, será necesario trabajar para poner a disposición instrumentos de financiación para

fortalecer la preparación y la respuesta a futuras pandemias.

• SWA está tomando las siguientes medidas de apoyo para ayudar a los socios a responder 

a COVID-19:

• SWA es una plataforma para información clara y precisa de socios que lideran el apoyo 

internacional, así como de aquellos que lideran las respuestas nacionales. 

• SWA da cabida a debates (políticos, estratégicos, técnicos y financieros) sobre los enfoques 

de los socios para hacer frente a la emergencia y cómo los socios utilizan sus plataformas de 

múltiples partes interesadas para fortalecer la preparación, la respuesta y la coordinación.

• SWA es una plataforma de intercambio de ideas y respuestas a aspectos críticos de la 

pandemia: Mitigación del impacto en los sistemas de agua, saneamiento e higiene; Acceso a 

instrumentos de financiación para fortalecer la preparación y la respuesta; Implicaciones para 

los servicios; etcétera.

• Al poner el foco en los vulnerables, SWA proporciona una voz para mantener y ampliar los 

servicios para garantizar que nadie se quede atrás.

Para apoyar lo anterior, SWA está movilizando sus herramientas bien establecidas, en

particular: seminarios web para el intercambio de expertos y pares; Diálogos nacionales e

internacionales de alto nivel para compartir prácticas y experiencias; y Movilización de

conocimientos especializados en debates específicos.

Si su organización desea compartir información durante cualquiera de los seminarios 

web, póngase en contacto con nosotros en: webinars@sanitationandwaterforall.org

mailto:webinars@sanitationandwaterforall.org

