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Horriya, de 12 años, transporta un bidón de agua en un campamento 
improvisado cerca de Raqqa, en la República Árabe Siria. Horriya y su 
familia hicieron un viaje de tres días desde Raqqa en 2017 para escapar  
del actual conflicto en la zona. 

“No tuve miedo en el camino”, dijo Horriya. “Escuchamos aviones y 
bombardeos, pero estamos acostumbrados a eso. Los vemos y los oímos 
todos los días”. 

UNICEF transporta agua en camiones a los campamentos donde se han 
instalado temporalmente las personas desplazadas por el conflicto. UNICEF 
también instaló letrinas, duchas y tanques de almacenamiento de agua en 
los campamentos y distribuyó botiquines de higiene familiar para proteger 
a los niños contra las enfermedades transmitidas por el agua.
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Sudán del Sur 

La historia de Charity
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Muchos días, Charity se enfrenta a  
una elección terrible: dar a sus tres  
hijos agua sucia o nada de agua.

“Cuando pienso en darles el agua  
sucia, mi corazón no se siente bien”,  
dijo Charity.

En un vecindario en las afueras de  
Juba, donde Charity encontró refugio 
cuando huía del actual conflicto  
en Sudán del Sur, sólo una bomba  
de mano sobrecargada proporciona 
agua potable. La falta de agua salubre 
ha obligado a Charity a buscar ayuda 
médica para sus hijos, Rumering,  
de 7 años, Baraka, de 5 años, y Grace,  
de 2. Pero, a veces, el agua sucia de  
un pozo o del río es su única opción. 

“Si no hay agua, entonces no hay 
comida”, dijo Charity. Cuando eso 
sucede, “llamo a mis hijos, los sostengo 
en mis brazos y nos dormimos...  
porque no hay nada”.
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En tiempos de crisis, los niños tienen que hacer frente a muchos 
peligros, cuando se les obliga a abandonar sus hogares, se les 
separa de sus familias, se les priva de alimentos, se les impide el 
acceso a la escuela y se les expone a la explotación y la violencia. 
En las crisis relacionadas con los conflictos armados, los niños 
corren el riesgo de sufrir heridas o de morir. 

Pero las balas y las bombas no siempre son las amenazas  
más mortales para la vida de un niño.

En los conflictos prolongados, los niños menores de 15 años 
tienen, como promedio, casi tres veces más probabilidades 
de morir a causa de enfermedades diarreicas relacionadas con 
el agua y el saneamiento insalubres que debido a la violencia 
relacionada directamente con los conflictos y la guerra. Para 
los niños más pequeños, las consecuencias derivadas de la 
insalubridad del agua, el saneamiento y la higiene es mayor: 
los menores de cinco años tienen por encima de 20 veces más 
probabilidades de morir a causa de enfermedades diarreicas 
relacionadas con el agua contaminada y el saneamiento que 
debido a la violencia que se genera en los conflictos. 

En estos conflictos, y en otras situaciones de emergencia, 
proporcionar agua y saneamiento de manera rápida, integral  
y segura es una cuestión de vida o muerte. Lamentablemente, 

las respuestas de emergencia carecen con demasiada 
frecuencia de suficientes recursos, dependen de sistemas de 
agua y saneamiento poco desarrollados y son incapaces de 
satisfacer necesidades complejas. 

Un derecho denegado

En todo el mundo, el agua y el saneamiento se reconocen 
como un derecho y como una parte esencial de las respuestas 
humanitarias que salvan vidas2. Cuando se deniega ese 
derecho, las consecuencias pueden ser trágicas.

Sin agua potable, saneamiento e higiene, la salud, la nutrición, 
la seguridad y la educación de los niños corren peligro, ya 
que quedan expuestos a enfermedades prevenibles como la 
diarrea, la fiebre tifoidea, el cólera y la poliomielitis; corren el 
riesgo de sufrir desnutrición; son vulnerables a la violencia 
sexual cuando van a por agua o se aventuran a usar letrinas; 
y se exponen a una afrenta a su dignidad cuando se bañan y 
gestionan su higiene menstrual. 

En los hospitales y las clínicas comunitarias, la falta de agua 
y saneamiento dificulta el tratamiento de las lesiones y las 
enfermedades, y agrava los riesgos para la salud y la nutrición 
debidos a las enfermedades transmitidas por el agua. Cuando 

Explicación de las cifras

Para ilustrar los peligros que se derivan de la falta de agua potable y saneamiento, se compararon las estimaciones de 
mortalidad en 16 países que sufren conflictos prolongados: Afganistán, Burkina Faso, Camerún, Chad, Etiopía, Iraq, Libia, 
Malí, Myanmar, República Árabe Siria, República Centroafricana, República Democrática del Congo, Somalia, Sudán, Sudán 
del Sur y Yemen. Para los conceptos de “violencia colectiva” y “enfermedades diarreicas” se utilizaron las estimaciones de 
mortalidad de la Organización Mundial de la Salud1.

Aunque los patrones difirieron en cada país, entre los niños menores de 15 años las estimaciones de mortalidad fueron más 
altas para las enfermedades diarreicas, como promedio, que para la violencia colectiva. En Libia, Iraq y la República Árabe 
Siria, sin embargo, los niños menores de 15 años tienen más probabilidades de morir a causa de la violencia colectiva. 
Pero los niños menores de cinco años tenían más probabilidades de morir de enfermedades diarreicas en todos los países, 
excepto en Libia y la República Árabe Siria.

Agua, saneamiento e higiene 
Una cuestión de vida o muerte
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no hay servicios de agua, saneamiento e higiene en los entornos 
de aprendizaje, los niños corren riesgos relacionados con su 
seguridad y dificultades para gestionar la higiene menstrual,  
y todo ello puede interferir con su éxito en la escuela. 

Numerosos retos 

Los servicios de WASH en situaciones de emergencia son 
necesarios en zonas donde se presentan diversos tipos de 
dificultades: uno de cada cuatro niños vive en un país que  
sufre a causa de la violencia, el hambre o las enfermedades 
debidas a conflictos u otros desastres3.    
 
El gran número de personas que necesitan servicios de WASH  
en situaciones de emergencia es un grave problema para el 
sector. Hay que considerar que:

• A nivel mundial, se estima que unos 2.000 millones de  
personas viven en zonas frágiles y afectadas por conflictos4.

• Entre 2005 y 2017, el número de crisis que exigieron  
una respuesta de los asociados internacionales se duplicó, 
pasando de 16 a 305.

• En 2017, 68,5 millones de personas tuvieron que desplazarse  
a la fuerza, la mayoría debido a un conflicto, y la mitad eran niños6. 

 
En muchas zonas, la duración de las crisis también crea 
dificultades. Y en 2019, se prevé que la duración media de  
una situación de emergencia sea de unos nueve años7.

Los conflictos

Los conflictos son uno de los principales motores de las 
situaciones de crisis8. De hecho, el número de países que han 
sufrido conflictos violentos es mayor que en ningún  
otro momento desde 19899. 

En los conflictos, los ataques deliberados e indiscriminados 
destruyen la infraestructura, lesionan al personal e interrumpen la 
energía que mantiene en funcionamiento los sistemas de WASH10.
Los conflictos armados también limitan el acceso a los equipos y 
los bienes fungibles esenciales, como el combustible o el cloro, 
que pueden agotarse o quedar a expensas del racionamiento, el 
desvío o el bloqueo de su entrega. Es excesiva la frecuencia con 
que se deniegan intencionalmente los servicios esenciales.

Especialmente en las ciudades, donde las comunidades dependen 
de un conjunto de servicios complejos e interconectados, los 
ataques a los sistemas de agua, saneamiento y energía pueden 
debilitar instantáneamente a las poblaciones, con consecuencias 
a largo plazo. 

Los ataques contra el agua y el saneamiento son ataques 
contra los niños. En la República Árabe Siria, por ejemplo, los 
ataques contra las redes de abastecimiento de agua producen 
interrupciones en los servicios durante semanas, lo que obliga 
a los niños a buscar agua a temperaturas extremas11. Durante 
una crisis de agua en Alepo en el verano de 2015, tres niños 
murieron mientras procuraban agua para sus familias12. 

más probabilidades de morir 
a causa de enfermedades 
diarreicas relacionadas con  
el agua, el saneamiento y  
la higiene que por la violencia 
en los conflictos.

3 veces

Como promedio, los niños   
menores de 15 años tienen casi

más probabilidades de morir 
a causa de enfermedades 
diarreicas relacionadas con 
el agua, el saneamiento y la 
higiene que por la violencia  
en los conflictos.

20 veces

Como promedio, los niños   
menores de 5 años tienen más de
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Notas: Afganistán, Burkina Faso, Camerún, Chad, Etiopía,  
Iraq, Libia, Malí, Myanmar, República Árabe Siria, República 
Centroafricana, República Democrática del Congo, Somalia, 
Sudán, Sudán y Yemen. Los datos son el promedio para 
2014–2016.

Fuentes: Organización Mundial de la Salud, Global Health  
Estimates Deaths by Cause, Age, Sex, by Country and by 
Region: 2000-2016, OMS, Ginebra, 2018; Organización  
Mundial de la Salud, Preventing Diarrhoea through Better 
Water, Sanitation and Hygiene: Exposures and impacts  
in low- and middle-income countries, OMS, Ginebra, 2014.

Muerte por diarrea
Muerte por violencia colectiva

Notas: Afganistán, Burkina Faso, Camerún, Chad, Etiopía,  
Iraq, Libia, Malí, Myanmar, República Árabe Siria, República 
Centroafricana, República Democrática del Congo, Somalia, 
Sudán, Sudán y Yemen. Los datos son el promedio para 
2014–2016

Fuentes: Organización Mundial de la Salud, Global Health  
Estimates Deaths by Cause, Age, Sex, by Country and by 
Region: 2000-2016, OMS, Ginebra, 2018; Organización  
Mundial de la Salud, Preventing Diarrhoea through Better 
Water, Sanitation and Hygiene: Exposures and impacts  
in low- and middle-income countries, OMS, Ginebra, 2014.

Muerte por diarrea
Muerte por violencia colectiva

Niños menores de 15 años:  
Muertes por diarrea relacionadas con agua, 
saneamiento e higiene insalubres y muertes 
por violencia colectiva 
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Niños menores de 5 años:  
Muertes por diarrea relacionadas con agua, 
saneamiento e higiene insalubres y muertes 
por violencia colectiva 
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Sistemas poco desarrollados

Los ataques durante los conflictos son una parte del complejo 
conjunto de problemas a los que tienen que hacer frente los 
responsables de las intervenciones en las situaciones de 
emergencia relacionadas con el agua y el saneamiento. No 
obstante, las respuestas de emergencia ocurren con mayor 
frecuencia en países donde los sistemas de agua, saneamiento 
y energía están poco desarrollados, es decir, los países que 
luchan a menudo para tratar de conseguir alcanzar las metas 
establecidas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En 
estos países, cuando se produce una situación de emergencia, 
los sistemas de agua, saneamiento e higiene y los sistemas 
de energía no son lo suficientemente resistentes como para 
soportar el impacto.

A medida que la crisis se complica, los problemas se agravan 
y los proveedores de servicios tienen que hacer frente a 
problemas de seguridad y de escasez del personal y de los 
materiales necesarios para operar y mantener los sistemas. 
La escasez tiene un efecto acumulativo, y los sistemas 
pueden quedar paralizados por la negligencia y la decadencia 
a largo plazo13. Como resultado, el progreso hacia el logro de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible puede paralizarse o 
retroceder. 

El poder de las alianzas 

La creación de sistemas de agua, saneamiento e higiene 
sólidos, capaces de hacer frente a crisis cada vez más 
complejas y prolongadas, exige conocimientos especializados, 
recursos y compromiso. Nadie puede lograr ninguna de estas 
soluciones por sí solo.

La Agenda para la Humanidad del Secretario General de las 
Naciones Unidas, Una humanidad: nuestra responsabilidad 
compartida, presenta un llamamiento a los asociados para 
que se reúnan a fin de crear sistemas de agua, saneamiento 
e higiene sostenibles y resilientes que puedan resistir las 

crisis14. Los gobiernos, las autoridades locales y los asociados 
de los sectores humanitario y del desarrollo desempeñan un 
papel fundamental. El Grupo Sectorial de Agua, Saneamiento 
e Higiene, dirigido por UNICEF, es una alianza fundamental 
responsable de la coordinación de las respuestas en materia  
de agua y saneamiento en situaciones de emergencia15.  
Las asociaciones entre el sector público y el privado también  
pueden servir para establecer servicios resilientes que 
continúen funcionando durante y después de las crisis, 
ayudando en los esfuerzos de socorro y en la recuperación 
después de las crisis.

Los propios servicios de WASH pueden servir como punto 
de partida para la cooperación entre las partes en conflicto, 
incluso en el fragor de la batalla. Por ejemplo, en Alepo se llegó 
a un acuerdo para continuar los servicios de agua después de 
que una central eléctrica quedara incapacitada. Durante un 
tiempo, los combates se detuvieron a diario para que el aliado 
de UNICEF pudiera cruzar las líneas del conflicto y entregar 
el combustible necesario para que los residentes siguieran 
recibiendo agua16. 

Encontrar soluciones

Aunque es problemática, la tarea de vincular las respuestas 
humanitarias con el desarrollo sostenible no es imposible.  
En las crisis de todo el mundo, las organizaciones humanitarias  
y del desarrollo han demostrado que es posible hacerlo. 

En esta publicación se proporcionan ejemplos de Ucrania, 
Bangladesh y Yemen que ponen de relieve la manera en que 
los asociados están abordando con éxito las necesidades 
críticas, salvando vidas y protegiendo el futuro. Cada uno de 
estos estudios de caso también presenta mejoras que pueden 
contribuir a garantizar el derecho de todos los niños al agua 
potable, el saneamiento y la higiene.
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República Árabe Siria

La historia de Bashir
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Desde 2011, cuando comenzó el conflicto en la 
República Árabe Siria, los niños y las familias han 
estado sufriendo las consecuencias de largas y, a 
veces, deliberadas interrupciones en el suministro 
de agua. En Alepo, por ejemplo, los combates 
dañaron repetidamente la infraestructura clave de 
agua, saneamiento y electricidad en 2015 y 2016. 
Las interrupciones incluyeron el cierre deliberado 
durante 48 días de una planta de tratamiento de 
agua que servía a 2 millones de personas17.

En el barrio de Al-Midan de Damasco, Bashir  
y su familia tienen agua corriente durante unas 
dos horas cada tres o cuatro días.

“Cuando mi padre nos dice que es nuestro turno 
de recibir agua, preparamos todo lo que podemos 
llenar en casa: botellas, bidones, ollas y sartenes”, 
dijo Bashir, quien en esta foto tenía 12 años. 
“¡Cuando llega el agua, es como una fiesta para 
nosotros!” 
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Ucrania 

La historia de Dima
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Desde 2014, Dima y su familia han vivido 
cerca de la línea de contacto entre las 
zonas controladas por el Gobierno y las 
no controladas por el Gobierno del este de 
Ucrania. Un día, Dima se vio envuelto en 
un tiroteo mientras buscaba hierba para 
su conejo cerca del pozo de la familia. La 
experiencia aún lo atormenta por la noche 
y su familia le oye gritar: “¡Para! ¡Para!” 
mientras duerme. 

Dima, que ahora tiene 15 años, no sólo 
revive el peligro en sus sueños: cuando se 
interrumpe el servicio de agua en el hogar, 
Dima debe ir a buscar agua al mismo pozo 
donde quedó atrapado en el ataque. En 
esta foto de 2018 se le muestra recogiendo 
agua en bicicleta en una ruta que le lleva 
más allá de las barreras antitanque. 
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Cada mañana, los empleados de la compañía de agua Voda 
Donbasa suben a un autobús que los transporta por un  
terreno peligroso hasta la estación de filtrado de Donetsk, 
donde ayudan a suministrar agua a los 378.000 residentes  
de la zona18.

El trabajo es tan vital como arriesgado.

La estación de filtrado se extiende a ambos lados de la  
“línea de contacto” que marca el territorio en el conflicto 
armado que asola el este de Ucrania19. Con demasiada 
frecuencia, la estación y sus empleados han quedado 
atrapados en medio del fuego cruzado.

En 2018, los bombardeos o los disparos tuvieron un impacto 
múltiple en la estación de filtrado de Donetsk. En abril de 2018, 
cinco trabajadores resultaron heridos cuando su autobús fue 
atacado al regresar a casa después de su turno. 

La estación es sólo una de las muchas instalaciones en el este 
de Ucrania cuyos trabajadores tratan de proporcionar agua a 
pesar del conflicto en curso. En 2018, los bombardeos, los 
disparos de armas pequeñas y otros disturbios interrumpieron 
el suministro de agua 89 veces en todo el este de Ucrania20.

El peligro se ha prolongado en 2019. En enero, tres 
trabajadores fueron atacados mientras limpiaban la nieve 
cerca de una estación de bombeo al norte de la aldea de 
Kruta Balka21. En febrero, una granada sospechosa no llegó 
a impactar por poco contra un autobús que llevaba a sus 
empleados a casa después de su turno en la estación de 
bombeo. 

A pesar del riesgo, el Grupo Sectorial de Agua, Saneamiento e 
Higiene ayudó a las autoridades locales a mantener el flujo de 
agua para más de 2,3 millones de personas en 2018 y ayudó 
a coordinar las reparaciones de emergencia y a mantener 
el suministro de productos químicos para el tratamiento del 
agua22. UNICEF prestó asistencia a más de 1,3 millones de 
personas en la zona mediante el suministro de mecanismos 
de tratamiento del agua y la reparación urgente de la 
infraestructura del sistema de abastecimiento de agua.

El seguimiento de los ataques también forma una parte 
importante de la respuesta. Un sistema de monitoreo e 
información en el este de Ucrania utiliza las redes sociales  
para informar a los residentes sobre las interrupciones  
del servicio y alertar a los trabajadores del agua sobre  
el peligro. Esta información inmediata y transparente  
sobre los ataques sirve para llamar la atención del público 
acerca de la cuestión y garantiza el seguimiento de los  
ataques y el registro de sus efectos.

Pero aún queda mucho por hacer. 

Una evaluación realizada en 2018 puso de relieve las 
cuestiones arancelarias, de deuda y de seguridad a las que  
se enfrenta Voda Donbasa, una empresa estatal. Mostró que 
las reparaciones urgentes requerirán 170 millones de dólares 
entre 2018 y 202223.

A pesar de las dificultades, el abastecimiento de agua potable 
sigue en marcha gracias a la valentía de los trabajadores. 
En Artema, parte de la región ucraniana de Luhansk, Inna 
Krasnyakova cumple con su parte.

Cuando estalló el conflicto en 2014, Krasnyakova estaba 
trabajando en la estación de bombeo de Petrovskaya24.  
Antes de ponerse a cubierto, corrió al almacén de cloro  
y cubrió los cilindros para evitar fugas.

Aunque el conflicto la ha desplazado de su hogar y ha sufrido 
lesiones en una pierna, sigue comprometida con su misión en 
la estación de bombeo. 

“Si yo no lo hago, ¿quién lo hará?”, preguntó ella.

Estudio de caso: Ucrania
Poner fin a los ataques contra el agua y el saneamiento
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Bangladesh

La historia de Rofika
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A pesar de los numerosos éxitos de la 
respuesta en Cox’s Bazar, las necesidades 
de WASH siguen siendo grandes. Dado 
que la situación a largo plazo de los 
refugiados en Bangladesh es incierta, se 
necesitan soluciones a mediano plazo, que 
son más duraderas y rentables que las 
intervenciones a corto plazo.

En esta foto del campamento de refugiados 
de Balukhali, en Cox’s Bazar, Rofika, de 
7 años, juega dentro de una tubería de 
desagüe de hormigón que debía instalarse 
en 2018, antes de la temporada de los 
monzones. Al fondo, una niña trae agua 
de una bomba. Aunque probablemente no 
lo sepan, los dos niños están llamando la 
atención sobre medidas clave que van más 
allá de la necesidad humanitaria y que 
consisten en proporcionar soluciones más 
duraderas, seguras y dignas en materia de 
agua y saneamiento en el distrito.
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El Gobierno de Bangladesh activó una respuesta humanitaria 
a gran escala en 2017 ante la llegada de refugiados rohingya al 
distrito de Cox’s Bazar25. A finales de 2018, casi 730.000 nuevos 
refugiados habían llegado a Bangladesh huyendo de la persecución 
y el conflicto en el vecino Myanmar26. Más de la mitad eran niños. 

En la respuesta humanitaria participaron múltiples organismos 
de las Naciones Unidas y decenas de organizaciones no 
gubernamentales locales e internacionales. Contó con la 
participación de por lo menos 10 sectores, incluyendo el de agua, 
saneamiento e higiene.

En muchos sentidos, el esfuerzo dirigido a proporcionar servicios 
seguros de WASH a los campamentos de refugiados no tiene 
precedentes y es impresionante27. Sin embargo, el alcance y la 
complejidad de la crisis humanitaria pusieron de relieve las graves 
deficiencias en la capacidad del sector de WASH para gestionar 
los lodos fecales y promover la higiene, deficiencias que pueden 
perjudicar la salud y la vida de los niños y las familias vulnerables.

Entre los éxitos obtenidos cabe mencionar la labor realizada 
por el sector para evitar brotes importantes de enfermedades 
transmitidas por el agua y estabilizar las tasas de diarrea durante la 
estación de los monzones, cuando el peligro de las enfermedades 
transmitidas por el agua es elevado. Los asociados trabajaron 
juntos para reducir el riesgo de exposición a la contaminación 
debida al agua y el saneamiento insalubres con medidas 
que incluyeron elevar las letrinas por encima del nivel de las 
inundaciones; eliminar el lodo de las letrinas; desmantelar las 
letrinas peligrosas; y aumentar el alcance de las prácticas de 
higiene seguras28. Se estableció un mecanismo para denunciar  
los incidentes relacionados con el agua y el saneamiento 
insalubres, que fueron abordados por equipos móviles de 
respuesta29. Hasta agosto de 2018:

• Más de 720.000 personas se beneficiaron del agua potable 
para uso doméstico en los asentamientos30; 

• Cerca de 700.000 personas tuvieron acceso a letrinas 
funcionales de conformidad con las normas acordadas;

• Más de 850.000 personas recibieron materiales de higiene,  
o un vale para adquirirlos, en los últimos tres meses. 

  
Sin embargo, la respuesta del sector tuvo que hacer frente a 
múltiples desafíos, entre ellos el gran número de refugiados, la 
congestión en los campamentos, las comunidades de acogida 
desbordadas, el espacio limitado, el clima peligroso, el terreno 
difícil y la existencia de una población de niños y familias 
profundamente estresados por el desplazamiento forzado y 
dotados de prácticas y actitudes muy particulares relacionadas 
con la higiene. 

A pesar de la presencia de 107 instalaciones de gestión pequeñas y 
medianas, la ausencia de una gestión completa de los lodos fecales 
presentaba peligros potenciales para la salud y el medio ambiente, 
como la contaminación del agua y los brotes de enfermedades.

Además, ocurrió a menudo que las necesidades de las 
poblaciones vulnerables –entre ellas las mujeres, las niñas 
adolescentes y las personas con discapacidad– no se 
comprendían del todo ni se abordaban bien en el diseño y la 
construcción de los servicios de agua, saneamiento e higiene. 
Las dificultades en materia de la seguridad y la gestión de la 
higiene menstrual fueron frecuentes. Las mujeres y las niñas 
corrían un mayor riesgo de sufrir violencia por motivos de 
género cuando iban a por agua o utilizaban letrinas31.

Por último, la respuesta de Bangladesh puso de relieve 
la necesidad de coordinar las actividades de divulgación 
comunitaria para mejorar las prácticas de higiene segura en 
los hogares32. Una evaluación realizada en abril de 2018 indicó 
que el 35% de los hogares no tenían jabón; muchos hogares 
utilizaban agua contaminada; y en el 65% de los hogares, los 
niños menores de 5 años defecaban al aire libre33. 

A medida que la respuesta humanitaria continúa mejorando en el 
distrito de Cox’s Bazar son mayores las oportunidades para cerrar 
estas brechas en el sector de WASH y proteger mejor los derechos, 
la salud y la seguridad de los niños en situaciones de emergencia.

Estudio de caso: Cox’s Bazar
Logros y déficits en una respuesta de emergencia
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Yemen

La historia de Narima
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En Yemen, el conflicto en curso ha 
tenido peligrosas consecuencias para las 
instalaciones de salud de la comunidad.  
A fin de abordar el problema, UNICEF y el 
Banco Mundial rehabilitaron instalaciones 
de WASH en 29 centros rurales de salud 
mediante la instalación de tanques de agua 
y la mejora de los retretes, los lavabos y los 
sistemas de alcantarillado, y la distribución 
de más de 2.900 botiquines de higiene básica.

Narima Ahmed Saeed, de 7 años, en la foto  
de arriba, ha notado la diferencia. “El centro  
de salud de nuestra aldea está más limpio  
que antes, y ahora tenemos agua”, dijo 
Narima, cuya madre la lleva al centro médico 
de la aldea para que reciba tratamiento 
contra la desnutrición.
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Estudio de caso: Yemen
Vincular la respuesta a la emergencia y el desarrollo sostenible 

Debido a la escalada del conflicto en 2015, reforzar los sistemas 
de agua, saneamiento e higiene poco desarrollados de Yemen 
se convirtió en una cuestión de vida o muerte34. 

La mayor epidemia de cólera documentada en los tiempos 
modernos infectó a más de 1,3 millones de personas y  
se cobró la vida de 2.732 entre abril de 2017 y diciembre de 
201835. Casi el 29% de los casos estimados de cólera se  
dieron en niños menores de cinco años36.

Los ataques en algunas partes de Yemen causaron grandes 
daños a la infraestructura, contribuyeron a la desintegración de 
un sistema de agua y saneamiento que ya estaba sobrecargado 
y aumentaron el riesgo de que se produjeran brotes de cólera37. 
La combinación de los ataques y un descuido crónico llevó al 
borde del colapso no sólo a los sistemas de agua, saneamiento 
y energía, sino también al sistema de atención de la salud 
que depende de ellos. La crisis se agravó debido a que los 
funcionarios públicos recibían un salario desigual, a que los 
suministros se volvieron escasos y a que se retrasó la entrada 
en Yemen de los expertos en WASH y en algunos casos se  
les denegó. 

A finales de 2018, se calcula que en Yemen había 16 millones 
de personas que necesitaban urgentemente servicios de 
WASH. Más de la mitad eran niños38. 

A pesar de la sobrecarga y la falta de personal, UNICEF y sus 
aliados trabajaron para establecer mecanismos de respuesta 
rápida a fin de controlar la propagación de las enfermedades. 
Junto a la Dirección General de Proyectos de Abastecimiento 
de Agua Rural de Yemen, los asociados activaron más de 750 
equipos de respuesta rápida39. Utilizando datos “en tiempo real” 
sobre la propagación de la enfermedad y un enfoque específico, 
se enviaron equipos a los hogares donde se sospechaba 
que había casos de cólera y a los vecindarios cercanos. Los 
equipos ofrecieron información, proporcionaron cloro y jabón 
para desinfectar y lavarse las manos, y realizaron encuestas en 
los hogares para determinar el origen de la enfermedad. Los 

equipos llegaron a 8,4 millones de personas en más de 1,2 
millones de hogares con suministros e información de higiene 
esenciales. El esfuerzo sirvió para establecer defensas contra 
las enfermedades a corto y a largo plazo.

Los asociados también trabajaron para prevenir el colapso de 
los sistemas de WASH en todo el país mediante la distribución 
de suministros esenciales, fuentes de energía y financiación 
para que el gobierno pudiera continuar operando y manteniendo 
los sistemas de agua y saneamiento a gran escala. Entre 
las medidas urgentes figuraban los programas de cloración 
para mejorar la seguridad del agua y la intensificación de 
los esfuerzos para supervisar las operaciones de transporte 
de agua en camiones cisterna del sector privado. El apoyo 
operativo incluyó combustible, electricidad, piezas de repuesto 
y ayuda directa40. Entre enero y diciembre de 2018, el Grupo 
Sectorial de Agua, Saneamiento e Higiene proporcionó agua 
potable a casi 6 millones de personas. 

Para evitar el colapso a largo plazo, UNICEF y sus aliados 
pusieron en marcha planes para reconstruir y ampliar los 
sistemas públicos de WASH a fin de que tuvieran la capacidad 
de atender a 9 millones de personas41.

Uno de estos esfuerzos se refiere a las fuentes de energía 
renovables. El objetivo es proporcionar servicios fiables e 
ininterrumpidos que los clientes estén dispuestos a pagar para 
recibir, un componente esencial de la sostenibilidad.

En Yemen –y en los países de todo el mundo asolados por 
crisis prolongadas– reforzar los sistemas de agua, saneamiento 
e higiene para que sean resilientes en tiempos de emergencia 
debe ser una prioridad fundamental. Cuando existen sistemas 
de agua, saneamiento e higiene sólidos es posible contribuir 
a detener el brote de las enfermedades y limitar los daños 
causados por las crisis humanitarias, entre ellas los conflictos. 
Como resultado, se puede evitar que estas crisis descarrilen  
el progreso de un país hacia el logro del desarrollo sostenible.
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Nigeria

Una solución impulsada 
por la energía solar
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La prolongada crisis humanitaria que persiste en 
el noreste de Nigeria ha desplazado internamente 
a 1,8 millones de personas hasta diciembre de 
2018 y ha puesto en peligro la salud, la educación 
y la vida de los niños. 

En 2018, los brotes de cólera afectaron a más de 
12.000 personas y se cobraron casi 200 vidas en 
los estados de Adamawa, Borno y Yobe. En 2019, 
se calcula que 368.000 niños estarán en riesgo 
de desnutrición aguda grave y 727.000 niños, de 
desnutrición aguda moderada42.

Aisa, que aparece aquí, vive en el campamento de 
desplazados internos de Bakassi, en Maiduguri,  
la capital de Borno. Bebe agua suministrada 
por un pozo que funciona con energía solar, 
una de las formas innovadoras de proporcionar 
soluciones sostenibles en materia de agua durante 
las respuestas humanitarias. El agua potable 
puede proteger a los niños como Aisa mediante  
la prevención de la propagación de enfermedades 
y la reducción de la desnutrición.
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Una agenda para el cambio

El derecho al agua potable y al saneamiento figura en la 
Convención sobre los Derechos del Niño, las resoluciones 
de las Naciones Unidas y los Convenios de Ginebra43. Es un 
derecho tan importante para la supervivencia de los niños 
como la alimentación, la atención médica y la protección  
contra los ataques. 

En las situaciones de emergencia, las vidas de los niños 
dependen de respuestas humanitarias rápidas e integrales  
que incluyan agua potable, saneamiento e higiene. Llegar  
a los niños y las familias con servicios esenciales y fiables  
de agua, saneamiento e higiene es una tarea compleja.  
Pero, como muestran los ejemplos citados, no es imposible.

Sin embargo, a medida que las crisis cada vez se prolongan 
más y los conflictos amenazan los sistemas de servicios 
urbanos interconectados, el sector de WASH debe evolucionar 
y crecer, para desarrollar sistemas resilientes que puedan 
hacer frente al estrés de las emergencias y evitar la necesidad 
de poner en marcha respuestas humanitarias. UNICEF y sus 
aliados han adquirido conocimientos y experiencias valiosos 
que apuntan a tres cuestiones fundamentales que pueden 
servir para mejorar los sistemas de agua, saneamiento e 
higiene y salvar innumerables vidas. Estas cuestiones se 
examinarán con mayor detalle en un informe que se publicará 
próximamente y que constará de varias partes.

Pero el cambio puede comenzar ahora.
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Una agenda para el cambio

UNICEF hace un llamamiento a los gobiernos, los aliados y las partes en conflicto para que:

Desarrollen un sector  
de WASH que pueda 
proporcionar de manera 
constante y predecible 
servicios de agua y 
saneamiento de alta  
calidad en situaciones  
de emergencia

Vinculen las respuestas 
humanitarias que salvan 
vidas con el desarrollo 
de sistemas sostenibles 
de agua y saneamiento 
para todos

Pongan fin a los ataques 
contra la infraestructura 
y el personal de agua y 
el saneamiento



Los ataques deliberados e indiscriminados contra la 
infraestructura y el personal relacionados con el agua y el 
saneamiento, así como contra los suministros de energía, 
pueden constituir una violación del derecho humanitario 
internacional. La denegación intencional y arbitraria de servicios 
vitales para las comunidades también puede ser una violación. 
Y los esfuerzos para restablecer el servicio y proporcionar 
ayuda de emergencia sufren a menudo un bloqueo debido a 
los combates y a los obstáculos políticos o logísticos. 

Estas acciones son ataques contra la infraestructura y el 
personal de agua y saneamiento, y son también ataques 
contra los niños. Es preciso que dejen de producirse. 

Además: 

• Debe permitirse que la ayuda humanitaria llegue  
a los niños y las familias necesitadas 

• Se necesitan mejores métodos para monitorear  
los ataques a los sistemas de WASH

• Se necesitan políticas y medidas jurídicas para  
proteger la infraestructura y el personal civil vital

Para proporcionar servicios integrales y que salven vidas, 
el sector de WASH necesita crear una capacidad técnica, 
operativa y de personal para hacer frente a unas crisis cada 
vez más complejas y prolongadas. El sector debe mejorar  
y llegar a más niños y familias; debe aumentar  
su calidad y cobertura.

Para lograr este objetivo, los recursos son esenciales.  
Pero el fomento de la capacidad también requiere:

• El compromiso de atender las necesidades de agua y 
saneamiento en situaciones de emergencia cada vez  
más complejas y prolongadas y en zonas de difícil acceso

• La información y los métodos necesarios para abordar  
las vulnerabilidades derivadas del género 

• Una financiación flexible y plurianual que cubra las 
necesidades inmediatas y a largo plazo

• El fortalecimiento del seguimiento y el análisis del agua y el 
saneamiento en situaciones de emergencia para establecer 
mejores prioridades y satisfacer las necesidades

Evitar que los sistemas de agua, saneamiento e higiene se 
deterioren y colapsen en crisis prolongadas debe ser una de 
las principales prioridades de las respuestas humanitarias, una 
tarea que está estrechamente relacionada con los proyectos 
de desarrollo sostenible. 

Lograr este objetivo significa abordar las necesidades a corto 
plazo y, al mismo tiempo, fortalecer la capacidad a largo plazo. 
Requiere la construcción de sistemas que puedan garantizar el 
derecho al agua potable y al saneamiento y prevenir brotes de 
enfermedades. Y exige que las organizaciones humanitarias 
y del desarrollo colaboren desde el principio para establecer 
sistemas que sigan siendo resilientes incluso después de que 
el último trabajador dedicado a la respuesta de emergencia 

abandone el lugar. Para abordar el desafío, los asociados 
deben trabajar juntos para:

• Establecer soluciones plurianuales que permitan pasar de  
la tarea de prestar ayuda a la de satisfacer las necesidades.

• Realizar inversiones a largo plazo en sistemas sostenibles 
de agua y saneamiento que sean resilientes cuando se 
produzca una emergencia

• Antes de que surjan conflictos o crisis, intervenir con 
enfoques a largo plazo que eviten el colapso a gran escala 
de los sistemas de agua, saneamiento e higiene

• Promover alianzas público-privadas que permitan la creación 
de servicios de agua, saneamiento e higiene independientes 
y financieramente sostenibles, capaces de resistir las crisis
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Página siguiente: Bijou, de 13 años, se lava las manos en una estación de lavado de manos suministrada 
por UNICEF y sus aliados como parte de un esfuerzo para detener la propagación del ébola en las zonas 
de riesgo de la República Democrática del Congo.
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