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Marco de Presentación 

Cesarina Quintana
SWA-BID
Insumos de Catarina de Albuquerque 
CEO, Sanitation and Water for All



Por qué abordar las desigualdades es 
esencial en este momento de COVID-19
o Los ODS y los derechos humanos exigen saneamiento y agua para todos, centrándose en 

la eliminación de las desigualdades

o La eliminación de las desigualdades en agua y saneamiento reduce las desigualdades de 
desarrollo más amplias. 

o Hay crisis de salud continua debido a enfermedades prevenibles en muchos asentamientos 
en todo el mundo debido a la falta de agua y saneamiento, esto no es nuevo  

o Las desigualdades se ven exacerbadas por COVID-19 

o Las personas sin acceso al agua y al saneamiento son menos capaces de protegerse de 
COVID-19. 

o COVID-19 es particularmente peligroso para personas particularmente vulnerables– debido 
a la edad y condiciones  de salud subyacentes. 

o Las personas que viven en la pobreza sufren de desnutrición a largo plazo y mala salud 
causada por la falta de agua y saneamiento, mala calidad del aire y por las oportunidades 
limitadas para cuidar la salud aumentando su riesgo

o



¿Cuáles son las limitaciones del "bloqueo" en las 
ciudades de otras regiones del mundo?

o Las soluciones practicadas en Europa y China pueden no ser apropiadas en otros 
continentes.

o El distanciamiento social en asentamientos urbanos densamente poblados, y el 
lavado de manos donde no hay acceso al jabón y al agua es difícil, si no imposible

o Cuando hay servicios limitados en el hogar, la gente tiene que salir de casa para las 
necesidades básicas, como ir a buscar agua en puntos de agua comunales y utilizar 
baños comunitarios

o Los asalariados diarios no pueden sobrevivir sin apoyo financiero externo o de trabajo

o La mayoría de los países tienen una "red de seguridad" nacional limitada

o



Aprender de crisis de salud anteriores

o Manejo del VIH / SIDA, SARS, Ébola , Cólera han proporcionado todas las lecciones que 
deben ser utilizadas ahora

o Las propias comunidades son el mejor recurso para hacer frente a la epidemia.

o Las comunidades entienden mejor cómo adaptar las prácticas existentes que pueden 
ponerlas en riesgo. 

o Cualquier medida de mitigación debe ser entendida, adaptada y acordada por las 
comunidades que se espera que las lleven a cabo. 

o A menos que haya una organización local y un compromiso con las comunidades, y la 
confianza y ninguna respuesta funcionarán. 

o Un encierro de mano dura, vigilado por los militares, como estamos viendo en algunos 
países, causará más disturbios y no abordará las desigualdades que ya existen y se están 
exacerbando a través de medidas diseñadas para limitar la propagación de COVID-19. 

o Una respuesta colaborativa y cooperativa requiere la integración del agua y el saneamiento 
en otros enfoques críticos en salud pública y apoyo social/económico.



Información, recopilación de datos

o Existe una necesidad urgente de información clara y basada en evidencia 

o Sistemas eficientes y coordinados para la gestión y el intercambio de información 
utilizando los canales que utilizan las comunidades locales, y trabajando con los 
líderes locales para respaldar los mensajes y prevenir la desinformación

o Trabajar con los sectores involucrados y comunidades para proporcionar y 
confirmar datos sobre las tasas de infección

o Las comunidades saben dónde viven las personas más vulnerables y están mejor 
situadas para apoyarlas

o



Soluciones
o Los principios de derechos humanos (no discriminación, participación, acceso a la 

información, rendición de cuentas y sostenibilidad) son tan críticos ahora como en 
tiempos "normales". 

o Los procesos comunitarios para la gestión del virus son fundamentales para el éxito

o Se debe invitar a las comunidades a trabajar en la ciudad y con el gobierno nacional 
sobre las dificultades a las que se enfrentan, en en lo que respecta al apoyo que 
requieren, y las formas más apropiadas de prestar ese apoyo. 

o Las estaciones de lavado de manos de emergencia deben dar paso a soluciones a 
largo plazo que garanticen el acceso al agua y al saneamiento para todos los

o



Proteger a los vulnerables
Durante este seminario web escucharemos a los gobiernos y organizaciones de la 
sociedad civil sobre cómo están trabajando para proteger a las personas marginadas 
y vulnerables de Covid 19, y hacer algunas preguntas difíciles,

¿Cómo utilizamos las lecciones aprendidas hoy para proteger a las personas en el 
futuro?

¿Cómo es el proceso de toman decisiones para reducir o suspender tarifas, ¿cómo 
beneficia esto a las comunidades más pobres que no tienen una conexión?  

¿Todas las personas se  están quedando en el hogar y se mantengan al menos a 2 
metros de los demás, ¿cómo estamos asegurando que los baños públicos sean 
seguros, abiertos y accesibles en estas condiciones? 

¿Cómo estamos protegiendo los recursos hídricos públicos para que la gente no 
transmita el virus simplemente desde el mango de la bomba de agua?

Estas son algunas de las preguntas que hoy planteamos a nuestros panelistas, y 
esperamos poder compartir soluciones y buenas prácticas como resultado de este 
seminario web.



Sergio I. Campos G.
Jefe de la División de Agua y Saneamiento
Banco Interamericano de Desarrollo  
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Max Carbajal
Director de Saneamiento 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
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Marco Legal del Sector Saneamiento
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DECRETO DE 
URGENCIA 

N° 036-2020

Reducir el impacto de la 
inmovilización social 

obligatoria en los hogares

Garantizar la continuidad 
de la prestación de los 

servicios de saneamiento



Reducir el Impacto de la Inmovilización Social 
Obligatoria en los Hogares
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• Durante el Estado de Emergencia los prestadores de
servicios de saneamiento pueden fraccionar hasta en 24
meses los recibos pendientes de pago, sin intereses, ni
cargos.

• No se aplicarán cierres del servicio por falta de pago
durante el Estado de Emergencia.

• Se faculta a que los usuarios soliciten el fraccionamiento
en plazos menores.



Reducir el Impacto de la Inmovilización Social 
Obligatoria en los Hogares
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• Las empresas prestadoras pueden aplicar el fraccionamiento de recibos
a los siguientes usuarios:

Clase Categoría

Residencial
Social
Doméstica

No Residencial
Comercial y Otros
Industrial
Estatal

¿Aplican 
Subsidios 
Cruzados 

Focalizados?

50 m3 m3

Beneficiarios

No Beneficiarios
Si

No

1) Planos Estratificados a Nivel de Manzana
2) Sistema de Focalización de Hogares



Distribución gratuita de agua potable, mediante camiones cisterna
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Reducir el Impacto de la Inmovilización Social 
Obligatoria en los Hogares

Se habilita a los prestadores mediante una autorización temporal



ReservasFondo de 
Inversiones

Saldo de 
Balance

Transferencias

Aporte a 
fondo y 

Reservas
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Garantizar la continuidad de la prestación de los 
servicios de saneamiento

Con el objetivo de 
cubrir las 

necesidades debido 
al fraccionamiento 
de los recibos y la 
mayor morosidad 

esperada



Los Gobiernos Regionales y 
Locales priorizan sus 

actuaciones para garantizar 
lo dispuesto en el Decreto de 
Urgencia en sus jurisdicción.

Distribución de Insumos
• Apoyo de los Gobiernos Regionales y las Municipalidades.
• Apoyo de las Municipalidades a las JASS (incluye 

distribución de cloro).

Alquiler de Cisternas
• Convenio o acuerdos con terceros que cuenten con 

cisternas para que los prestadores de las pequeñas 
ciudades puedan distribuir en las zonas vulnerables.

Adquisición de bienes y servicios
• Personal que apoye a las Direcciones Regionales.
• Personal que apoye a las Áreas Técnicas Municipales.
• Compra de equipos de protección al personal encargado 

de la asistencia  técnica.

19

Garantizar la continuidad de la prestación de los 
servicios de saneamiento
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Ing. Arnaldo Caraccioli
Director Coordinador
Ente Regulador de los Servicios de Agua 
Potable y Saneamiento ERSAPS-HONDURAS 
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Eliminación	de	las	inequidades		
en	el	contexto	de	COVID19

Ing. Arnoldo Caraccioli M.
Director Coordinador

23 de abril de 2020

HONDURAS



COVID19-HONDURAS 

• Se confirmó el primer caso el día 10 de marzo de 2020.

• Se tomaron las siguiente medidas iniciales de prevención:
• Lavado de manos con agua y jabón o desinfectante para manos

a base de alcohol.
• Evitar el contacto cercano con personas enfermas por gripe o tos.
• Cubra su nariz y su boca al toser con su antebrazo o con pañuelos

desechables y descártelos en basureros, luego lave sus manos.
• Utilizar mascarillas al presentar síntomas respiratorios como gripe

y tos; si cuida a un enfermo con estos síntomas; si es un trabajador
de la salud en contacto con pacientes; si es trabajador de
aeropuertos o de centrales de buses en funciones.

Referencia: Comunicado de fecha 10 de marzo



COVID19-HONDURAS 
• A la fecha 21 de Abril el escenario es el siguiente: 







1.El Plan Estratégico Institucional del ERSAPS, contempla
acciones a emprender con las Empresas y/o Prestadores de
servicios de agua potable y saneamiento para que cumplan con
la Ley Marco y su reglamento en cuanto a tener planes de
contingencia y reducir la vulnerabilidad de los sistemas bajo su
gestión, pero en el caso de Pandemias, es necesario profundizar
en varios de los aspectos que no se habían considerado.



Puntos SWA-HONDURAS
Aspectos a considerar:
1. Garantizar la salubridad del agua de consumo a partir de aguas subterráneas

protegidas (manantiales, pozos o perforaciones) o de redes de abastecimiento de
agua tratada, hasta el momento de su uso o su consumo.

2. Asegurar la implementación de un programa de control y vigilancia de la calidad del
agua en los centros regionales de salud.

3. Garantizar que el personal, los pacientes y los cuidadores tengan acceso en todo
momento a un punto de agua potable controlado. • Es importante que el suministro
de agua se garantice para el lavado de las manos después de ir al baño y antes de
manipular alimentos, así como antes y después de atender a pacientes.

4. Hay que asegurar que todos los lugares críticos del establecimiento sanitario
(quirófanos, salas, consultorios, puestos de socorro, etc.), así como las zonas de
servicio (zonas de esterilización, laboratorios, cocina, lavandería, duchas, aseos,
almacenamiento de residuos y depósito de cadáveres) estén equipadas con un punto
de agua controlado, con jabón o un equivalente.

5. Reforzar las medidas de inspección sanitaria para la evaluación de riesgos asociados al
saneamiento hospitalario, para la implementación de acciones oportunas.

6. Los casos sospechosos o confirmados de COVID-19, deben tratarse con inodoros o
letrinas con descarga de agua separados que tengan una puerta que cierre desde la
habitación del paciente y no sean utilizados por personas que no presenten COVID-
19.

Referencia Manual OMS.



Puntos SWA-HONDURAS
2. Estrategias y Acciones vienen siendo desarrolladas por ERSAPS en la atención de
los servicios de agua y saneamiento a través de los operadores específicamente con
poblaciones vulnerables en ámbito urbano, periurbano y rural en un contexto de
COVID 19
ERSAPS, en fecha 20 de marzo de 2020, emitió resolución con las siguientes medidas para los
prestadores

PRIMERO: Los Prestadores de Servicio de Agua Potable y Saneamiento deberán: Suspender por
un período de tres (3) meses o hasta que se supere la crisis sanitaria los cortes de servicio por
falta de pago.

SEGUNDO: Reinstalar de manera inmediata los servicios de agua potable y saneamiento, a
aquellos usuarios a quienes por falta de pago se les haya suspendido el servicio, a excepción de
aquellos que se hayan conectado de forma clandestina.

TERCERO: Es entendido que de conformidad al Artículo 6 del Reglamento de Servicios bajo
ningún concepto existirá suministro normal de servicios de agua potable y alcantarillado
gratuitos, ni contratos o convenios especiales que estipulen precios superiores o inferiores a las
tarifas legalmente vigentes” por lo tanto esta medida transitoria no implica la condonación de la
deuda….

CUARTO: Asimismo, se ordena la suspensión temporal de los ajustes tarifarios durante el período
de la Emergencia Sanitaria,….



Puntos SWA-HONDURAS
3. Cómo prevé ERSAPS Honduras aun en medio de la atención
de la Emergencia tomar en cuenta criterios de sostenibilidad,
como recuperar la disponibilidad de pago y el presupuesto de
las inversiones planificadas?
• En función del Decreto Ejecutivo PCM-21-2020 del gobierno de Honduras, los

prestadores de servicios de agua y saneamiento en el país, y en base a resolución
establecida por el ERSAPS, se debe formalizar un compromiso de los usuarios para
cumplir con sus obligaciones de pagos tarifarios de manera puntual y sostenida
una vez termine la crisis, incluyendo el apoyo a nivel del gobierno para apoyar a
los prestadores de servicios de APS, búsqueda de estímulos económicos a través
de la banca nacional, acceder a préstamos con interés preferencial y la
disponibilidad de garantías para préstamos, debe existir una asistencia técnica-
financiera especializada, entre otras acciones a realizar.



Puntos SWA-HONDURAS
4. Acciones de articulación del sector con los demás actores del 
agua y saneamiento en este contexto de pandemia COVID 19:
Agua Potable: En la actualidad se están realizando articulación con los actores en la 
Mesa del sector agua potable y saneamiento e higiene en esta emergencias, para lo 
cual se ha definido un plan de coordinación y respuesta a la emergencia COVID 19, 
conjuntamente con los prestadores de servicios y la Asociación de Prestadores de 
Servicio de Agua Potable y Saneamiento AHPSAS. 

Para asegurar la inocuidad microbiana del agua de consumo es preciso:

a) Evaluar los sistemas en conjunto en todos sus componentes, mediante la
inspección sanitaria para determinar los posibles peligros;

b) Determinar las medidas de control necesarias para reducir o eliminar los peligros
de contaminación y realizar un monitoreo operativo para garantizar la eficacia de
las barreras del sistema; y

c) Elaborar planes de gestión que describan las medidas que deben adoptarse en
circunstancias normales y en situaciones de emergencia.



Puntos SWA-HONDURAS
Aguas residuales: No hay evidencia hasta la fecha de que el virus COVID-19 se
haya transmitido a través de sistemas de alcantarillado; sin embargo, como parte
de una política integrada de salud pública, las aguas residuales transportadas en
sistemas de alcantarillado deberían tratarse idealmente con un manejo óptimo
de diseño y gestión enfocado en el tratamiento de las aguas residuales.
1. Los estanques de estabilización de aguas residuales (estanques de oxidación

o lagunas) generalmente se consideran una tecnología práctica y simple de
tratamiento de aguas residuales, que es particularmente adecuada para la
destrucción de patógenos.

2. Se puede considerar en el proceso de tratamiento incorporar desinfección, si
las plantas de tratamiento de aguas residuales existentes no están
optimizadas para eliminar virus.

3. Supervisar y exigir que los encargados de operación y mantenimiento usen el
equipo de protección personal (EPP) apropiado, que incluye: ropa de
protección externa, guantes desechables, botas, gafas protectoras o careta,
máscara. También deben realizar frecuentemente higiene de manos y evitar
tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar.



www.ersaps.hn

Ente Regulador de los Servicios de Agua Potable y 
Saneamiento- Honduras



Sunny Guidotti
Especialista Regional de Agua y Saneamiento 
WASH-LAC Coordinador del Grupo Regional
UNICEF -PANAMA
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Grupo Regional
de Agua, Saneamiento e Higiene 

En Reducción del Riesgo, Preparación y 
Respuesta a Emergencias y Desastres



Antecedentes

¨ 2005 - UNICEF designado como líder 
global del Clúster WASH (Reforma 
Humanitaria)

¨ 2007 - primeras iniciativas inter-
agenciales de coordinación WASH a 
nivel regional (UNICEF, PAHO, EIRD y 
FICR ) 

¨ 2008 - Conformación Grupo Sectorial 
WASHLAC

¨ 2011 – Institucionalización del grupo 
WASH/LAC en REDLAC (OPS+UNICEF)



• Colombia
• Brasil
• Ecuador 
• Perú
• Chile
• Panamá
• México
• Costa Rica
• Argentina
• Bolivia
• Paraguay
• Uruguay
• Aruba
• Curaçao
• Republica Dominicana
• Guyana 
• Trinidad and Tobago

Países



Países
Actores

A nivel regional: 
UNICEF, Oxfam, OPS, MSF, FICR, Fundacion Avina, Global Water
Partnership, WaterAid, donantes

A nivel nacional:
• Lideres y Colíderes de las mesas 
• Socios
• Gobierno
• Academia
• Sector Privado



Promover el desarrollo de capacidades y 
competencias en RRD, preparación y respuesta a 
emergencias en el sector ASH de los países LAC –
incluyendo tomadores de decisiones - , fomentando 
una cultura de reducción/riesgo y de resiliencia en 
dicho sector 

Fortalecer las capacidades técnicas y gerenciales 
(coordinación) de los miembros del grupo sectorial 
para brindar asistencia técnica en RRD, asistencia 
operativa en reducción de riesgo, preparación, 
respuesta y recuperación post-
emergencia/desastres. 

Objetivos del Grupo WASH-LAC



Evidenciar el impacto de la RRD y de la 
coordinación en las emergencias y los desastres.

Asegurar la coordinación con los demás sectores 
clave (intersectorialidad)

Asegurar la inclusión de los temas transversales 
de género, VIH, medio ambiente, cultura, 
discapacidad y vulnerabilidad en las acciones 
propuestas.

Objetivos del Grupo WASH-LAC



Abogar en todos los niveles e instancias, por el 
reconocimiento de la RRD como etapa 
necesaria a la reducción del impacto de los 
desastres y las emergencias

Promover los lineamientos del Grupo Regional 
WASH LAC, en el marco de la reforma 
humanitaria y del nuevo ciclo de programa 
humanitario; y de ser necesario, adaptarlos a 
los consensos nacionales, en especial durante 
la respuesta a emergencias y desastres

Objetivos del Grupo WASH-LAC



Acciones Priorizadas • Fortalecimiento institucional de 
las mesas sectoriales de agua, 
saneamiento en higiene en 
emergencias, a nivel nacional

• Formación y capacitación de 
recursos humanos

• Gestión de la información

• Innovación e investigación 
tecnológica

• Movilización de recursos

• Abogacía



Formación WOC en Venezuela



Nuevo tipo de crisis 
para la región

Crises Migratoria 
Venezuelana

&

COVID-19





Paises:



Colombia
Brasil
Ecuador 
Perú
Chile
Panamá
México
Costa Rica
Argentina
Bolivia
Paraguay

Uruguay
Aruba
Curaçao
Republica Dominicana
Guyana 

Trinidad and Tobago

Paises: • Servicios WASH en las comunidades

• Servicios de salud, educación, centros de 
migrantes, albergues, comedores, centro de 
protección, centros en la frontera

• Fortalecer las políticas públicas para incluir la 
nueva demanda

• Espacios públicos, espacios de aprendizaje
formales e informales, establecimientos de 
salud, albergues, comedores, puntos de 
tránsito, terminales, centros de migración. 



COVID-19
Mapeo Medidas Publicas WASH 
UNICEF-SIWI
•Abogacía
• Recomendaciones concretas
•Ejemplos de otros países
• Buenas prácticas

Planes COVID-19 Nacionales

• Propuesta con ‘framework’
•Mapeo de zonas de 
riesgos/vulnerables
• Intercambio entre países y sus 
planes



Formación WOC en Venezuela
Plataforma: COVID-19

• Reuniones con presentaciones de 
gobiernos, organizaciones y mesas 
(Ingles/Español)

• Webinario técnicos
• Termos de Referencia 
• Plan del 2019-2020 
• Recursos Técnicos
• Lista de contactos (+310)
• Sitio web



Gracias!

Henry Hernandez
hernandezh@paho.org
OPS Asesor en  Salud Pública  Ambiental 
WASH-LAC Regional Group Co-Coordinator

Sunny Guidotti 
sguidotti@unicef.org
UNICEF Regional WASH Specialist 
WASH-LAC Regional Group Coordinator



Marcelo Encalada
Director Latin WASH - ECUADOR
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COVID-19 y el sector de 
agua y saneamiento.

-DESAFÍOS-
Ing. Marcelo Encalada

Director LatinWASH
mencalada@outlook.com

Cel. 0997777356

http://oulook.com


COVID-19: Falta de Iiquidez financiera de los 
operadores Públicos (Urbanos), Comunitarios 
(Rurales)

Servicios APYS

Cuarentena

No trabajoNo Pago 
consumo agua

Operador sin 
liquidez

CIRCULO PERVERSO



COVID-19: Focalizar la ayuda a los más 
vulnerables-No dejar a nadie atrás.

! SIN AGUA + SIN COMIDA + CUARENTENA !

Cooperativa Cañaveral Guayaquil



Lavarse las manos  no es tan fácil como 
parece !



COVID-19: Se requiere canales de comunicación 
Gobierno Local y Prestadores comunitarios agua

OCSAS OCSAS OCSAS OCSAS OCSAS

MUNICIPIO
Empresa APyS

OCSAS: Organizaciones Comunitarias de Servicios de Agua Potable y Saneamiento



COVID-19: Desafíos en los servicios 
comunitarios de agua potable

-Acceso a cloro

-Cartera vencida por el no cobro 
consumos

-Pago consumo de energía para 
sistemas de bombeo 

ESTAN AISLADOS

NO HAY INFORMACION  ACTUAL



Se necesita un fondo emergente de apoyo a 
los prestadores comunitarios de agua 



Crear modelos de gobernanza democrática en 
agua y saneamiento rural a nivel local.

EL MODELO DE 
GOBERNABILIDAD 

Y/O 
GOBERNANZA 

CANTONAL APYS
NO FUNCIONA

“La insostenibilidad de los 
servicios comunitarios de 
agua potable no están en 
los tubos...”



https://latinwash.wixsite.com/latinwash

Agua y Saneamiento Rural



GRACIAS
Ing. Marcelo Encalada
Director LatinWASH
mencalada@Outlook.com
Cel: 099777356

http://Outlook.com


Preguntas y Respuestas



#SWAinAction

23 Abril 2020

Eliminación de las desigualdades en la respuesta del 
ASH a COVID-19


