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La presencia del virus SARS-CoV-2 ha 
generado una crisis sanitaria global 
que impacta ampliamente las condi-

ciones de vida de millones de personas. A 
su vez, ha resaltado la importancia de contar 
con sistemas de saneamiento y de provisión 
de agua potable apropiados para la imple-
mentación de acciones de higiene preven-
tivas. La COVID-19 es uno de los mayores 
obstáculos para el alcance de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS), a los cuales 
Centroamérica se ha enfrentado en su his-
toria reciente. Las posibilidades de superar 
este desafío están condicionadas, en gran 
medida, por la capacidad del sector de agua 
y saneamiento para dar una respuesta pron-
[H�`�LÄJHa�H�SHZ�ULJLZPKHKLZ�KLS�TVTLU[V��
:PU� LTIHYNV�� SHZ�KLÄJPLUJPHZ� LU� SVZ� ZPZ[L-
mas de abastecimiento de agua y sanea-
miento, así como estructuras de gobernanza 
debilitadas y marcos legislativos inapropia-
dos, plantean un escenario pesimista en la 

mayoría de los países centroamericanos. Se 
requiere una mayor atención de los entes de 
gobierno, la cooperación internacional y de 
la ciudadanía en general para superar con 
agilidad los problemas históricos que han 
aquejado al sector, y que comprometen su 
potencial de minimizar los efectos adversos 
de la pandemia en el bienestar de millones 
de personas en la región.  

Debilidades en la gestión del 
recurso hídrico en Centroamérica 
El acceso al agua en los hogares por 
medio de acueducto o cañería, así como 
a sistemas de saneamiento mejorados, 
muestra disparidades entre los países de 
Centroamérica (Cuadro 1). En la mayoría de 
los países (con la excepción de Costa Rica), 
se requiere concretar esfuerzos adicionales 
para aumentar la cobertura de los servicios 
de agua potable y de saneamiento, y reducir 
la notable brecha existente entre lo urbano 
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y lo rural. Esta situación evidencia las posibilidades 
de atención factibles para prevenir el contagio de la 
enfermedad COVID-19 por medio del lavado de manos 
MYLJ\LU[L�� SH� SPTWPLaH�KL�Z\WLYÄJPLZ�`� SH�OPNPLUL�NLULYHS�
recomendada por los ministerios de salud de los países 
y los organismos internacionales, como la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) o la Organización Panamericana 
de la Salud (OPS). 

En síntesis, la situación actual de la región en materia de 
agua y saneamiento se caracteriza principalmente por

�� Diferencias en el tipo de proveedores y soporte 
ÄUHUJPLYV� KL� SVZ� TPZTVZ! en áreas urbanas, el 
agua es provista mayoritariamente por empresas 
públicas a nivel nacional y municipal. En áreas rurales 
y periurbanas, los proveedores de agua predominantes 
son Organizaciones Comunitarias de Servicios de Agua 
y Saneamiento (OCSAS). Por un lado, los proveedores 
públicos tienen acceso a subsidios gubernamentales 
para su funcionamiento, además de las tarifas que 
cobran; por su parte, los ingresos de las OCSAS 
provienen mayoritariamente de las tarifas que recaudan. 

�� .LZ[P}U�OxKYPJH�KLÄJPLU[L� `� SLNPZSHJP}U�VIZVSL[H! 
la región arrastra problemas históricos de gestión de 
agua, los cuales resultan, en parte, de una legislación 
LU�TH[LYPH�OxKYPJH�KLÄJPLU[L�\�VIZVSL[H��7,5��������3H�

ausencia de una gestión integrada del recurso hídrico 
HJ[\HSPaHKH� `� KPUmTPJH� KPÄJ\S[H� LS� H]HUJL� KLJPZP]V�
de Centroamérica hacia el cumplimiento del ODS6 
(agua limpia y saneamiento) y reduce la capacidad 
KL� HKHW[HY� LÄJHaTLU[L� SVZ� ZPZ[LTHZ� KL� HN\H� `�
saneamiento para enfrentar los desafíos actuales 
ocasionados por la crisis climática, la pandemia 
actual, el crecimiento económico acelerado, así como 
a otras posibles amenazas futuras.

 
�� Reducido acceso a agua entubada y diversidad de 

alternativas de provisión, especialmente en zonas 
rurales: pese a que la oferta de agua es relativamente 
abundante respecto a la demanda (ningún país de la 
YLNP}U�ZVIYLWHZH�LS�\TIYHS�KL�����KL�L_[YHJJP}U�KLS�
recurso hídrico (2)), en las zonas rurales de los países 
centroamericanos existe un nivel alarmantemente bajo 
de acceso al agua por medio de tuberías (Cuadro 1); 
con excepción de Costa Rica y, en menor medida, 
en Honduras y Panamá. Donde la cobertura es baja, 
los hogares y, en algunos casos, las escuelas, los 
pequeños negocios y otros usuarios se ven forzados 
a usar fuentes de agua alternativas al acueducto 
domiciliar para satisfacer sus necesidades de 
consumo. Estas fuentes alternativas suelen ser pozos 
públicos y privados, agua embotellada, agua distribui-
da en camiones por vendedores privados e, incluso, 
tomas de agua directas de ríos o quebradas.

Cuadro 1. Indicadores de acceso al agua y saneamiento

País
% población con servicios de agua 

entubada a 
% población con servicios de  

saneamiento mejorados b

Total Urbano Rural Total Urbano Rural
Costa Rica 97 ��� 91 95 95 92
El Salvador 78 88 59 75 82 ��
Guatemala 85 97 71 64 78 49
Honduras  � 97 82 83 87 78
5PJHYHN\H 66 91 31 68 76 56
Panamá 92 97 83 75 84 58
Fuente: (1)
H�� :L� YLÄLYL� H� ZLY]PJPVZ� KL� HN\H� H� [YH]tZ� KL� PUMYHLZ[Y\J[\YH� KL� JH|LYxH� V� HJ\LK\J[V� X\L� SSL]H� HN\H� OHZ[H� SHZ�
propiedades de los usuarios
b/ Servicios de saneamiento a nivel de hogar que separan de forma higiénica las excretas del contacto humano
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 El uso de estas fuentes alternativas tiene implicaciones 
muy importantes en el caso de la crisis por la COVID-19:  
• En la mayoría de los casos, el acceso a fuentes 

HS[LYUH[P]HZ�YLX\PLYL�X\L�SHZ�WLYZVUHZ�OHNHU�ÄSHZ�V�
asistir a puntos comunes de recolección, donde se 
reúnen los usuarios en espera de su turno. En estas 
JVUKPJPVULZ�� WYLKVTPUHU[LZ� LU� 5PJHYHN\H� `� ,S�
Salvador, el acatamiento de las recomendaciones 
de quedarse en casa y evitar aglomeraciones es 
casi imposible y, por ende, aumenta el grado de 
exposición al contagio.  

• Propician el almacenamiento no regulado en 
recipientes diversos; generalmente, sin respetar 
las normas de higiene o hermetismo. El almacenaje 
inapropiado del agua puede incidir en la 
contaminación del agua para uso humano y ser la 
causa de posibles enfermedades gastrointestinales, 
lo cual repercute en la multiplicación de poblaciones 
de insectos vectores de enfermedades, como 
el mosquito Aedes aegypti. El almacenaje no 
regulado puede agravar la crisis de salubridad 
paralela asociada a las enfermedades conocidas 
como dengue, zika y chikungunya, las cuales están 
afectando a Centroamérica en la actualidad.

�� Discontinuidad en la provisión del agua: aun cuando 
los hogares tienen acceso a servicios de agua entubada 
en sus casas, la mayoría de los administradores de 
estos sistemas no ofrecen servicios de agua continuos. 
La discontinuidad del servicio afecta particularmente 
en zonas rurales y periurbanas, a excepción de Costa 

Rica, donde es el área metropolitana la que experimenta 
cortes y desabastecimiento del servicio de forma 
recurrente. En este aspecto, cabe destacar que los 
Acueductos Comunales costarricenses comprendieron 
rápidamente la importancia del abastecimiento perma-
nente en el marco de la emergencia sanitaria, lo cual 
mejoró la vigilancia y el servicio en las áreas rurales y 
periurbanas de este país. 

• Un estudio (3, 4) desarrollado por la iniciativa 
Environment for Development Central America 
(EfD-CA), ubicado en el CATIE (Centro Agronómico 
Tropical de Investigación y Enseñanza), analizó 
los problemas de discontinuidad en el servicio 
de provisión de agua en hogares de Costa Rica, 
.\H[LTHSH� `� 5PJHYHN\H�� :L� LUJ\LZ[HYVU� JLYJH�
KL� ����� OVNHYLZ� KL� *VZ[H� 9PJH�� .\H[LTHSH� `�
5PJHYHN\H� H[LUKPKVZ� WVY� ���� 6YNHUPaHJPVULZ�
Comunitarias de Servicios de Agua y Saneamiento 
(OCSAS), y se observaron (ver Figura 1) problemas 
de discontinuidad en el servicio especialmente en 
5PJHYHN\H�`�.\H[LTHSH��KVUKL�ZVSV�HSYLKLKVY�KLS�
���� KL� SHZ�6*:(:� VMYLJLU� \U� ZLY]PJPV� KL� HN\H�
continuo (24 hrs/día); mientras que, en Costa Rica, 
JHZP�LS�����KL�SHZ�6*:(:�SV�VMYLJL��,U�LZJLUHYPVZ�
de pobre continuidad de servicio, es probable 
que los hogares tengan que recurrir a fuentes 
alternativas de agua que limitan el cumplimiento 
de las recomendaciones sanitarias para combatir el 
COVID-19, o a almacenar agua, incrementando los 
riesgos asociados a esta práctica.

Figura 1. Número de horas promedio de servicio de agua.
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�� Disparidad y falta de acceso a servicios de 
saneamiento mejorado con implicaciones severas 
para la salud y el ambiente: en el caso de saneamiento, 
también existen importantes disparidades entre los 
países de la región y, a su vez, entre zonas urbanas 
y rurales (ver Cuadro 1). Los países más rezagados 
HS� YLZWLJ[V� ZVU� ,S� :HS]HKVY�� 5PJHYHN\H� `� 7HUHTm��
los cuales cuentan con indicadores particularmente 
bajos en zonas rurales. La falta de acceso a servicios 
de saneamiento mejorados expone a las familias al 
contagio de enfermedades, incluida la COVID-19. 

Medidas de respuesta para garantizar 
el acceso al agua y saneamiento ante la 
COVID-19
La pandemia actual incrementa la vulnerabilidad de mu-
chas familias centroamericanas, debido a que las fuen-
tes de empleo se han vuelto más escasas e inciertas y, 
además, porque hay factores asociados a la pobreza 
multidimensional que inciden en una mayor exposición al 
contagio (5). En este escenario complejo y en respuesta a 
los primeros casos positivos por la COVID-19 reportados 
en Costa Rica y Panamá a inicios de marzo, todos los 
WHxZLZ� ·H� L_JLWJP}U� KL� 5PJHYHN\H·� OHU� W\LZ[V� LU�
marcha una serie de medidas para frenar la propagación 
del virus y mitigar los impactos económicos y sociales. 
Estas medidas incluyen la declaración de estados 
de emergencia nacional, el fomento del teletrabajo, 
la regulación de las fronteras comerciales aéreas y 
[LYYLZ[YLZ�� HZx� JVTV� TLKPKHZ� LZWLJxÄJHZ� WHYH� SPTP[HY�
el tránsito humano internacional, suspensión de las 
clases presenciales, prohibición de eventos masivos y 
puesta en marcha de programas de ayuda social para 
apoyar económicamente a las familias más vulnerables 

(Figura 2). Adicionalmente, los cinco países han tomado 
medidas para tratar de mantener los niveles de acceso al 
agua y saneamiento previos a la pandemia y mejorarlos 
en la medida de lo posible. Lo anterior como un bastión 
fundamental para minimizar la dispersión del virus. 
Cabe destacar que ninguno de los programas de ayuda 
social (por ejemplo, Operación Honduras Solidaria, Plan 
Proteger (Costa Rica), Panamá Solidario) incorpora 
distribución de agua ni medidas para mejorar el acceso al 
agua entre sus objetivos. 

Si bien las respuestas de los países para mantener y me-
jorar el acceso al recurso hídrico han sido variadas (ver 
Cuadro 2), existe un predominio por evitar la suspensión 
de los servicios de agua. Esto incluye la prohibición de 
desconexión a la red de agua ante incumplimiento de 
pago, reconexión de usuarios morosos, así como arre-
glos de pago diversos. Por ejemplo, en Costa Rica, el 
+LJYL[V�����:�VISPNH�H�SVZ�WYV]LLKVYLZ�KL�HN\H�\YIHUVZ�
y rurales a detener las desconexiones y restablecer los 
servicios de agua en hogares desconectados durante 
LS� LZ[HKV�KL� LTLYNLUJPH� �KLS� ��� KL�THYaV�KL� ����� LU�
adelante), sin importar la situación de morosidad, las 
facturas pendientes o cualquier otro motivo legal para 
la desconexión. Cualquier acuerdo de pago de cobros 
WLUKPLU[LZ�KLIL�PUPJPHYZL�\UH�]La�ÄUHSPaHKH�SH�ZP[\HJP}U�
de emergencia nacional.

Aunque estas medidas son importantes para tratar de 
garantizar el acceso universal al agua en el contexto 
actual, su implementación puede afectar negativamente 
SH�ZHS\K�ÄUHUJPLYH�KL�SVZ�WYV]LLKVYLZ�KL�HN\H��<U�LZ[\KPV�
exploratorio (6), realizado por el Gobierno de Costa Rica 
con una muestra de 219 OCSAS, señala que, a pesar 
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Figura 2. Avance de la COVID-19 en la región centroamericana y respuestas de los países en declaración de estados 
de emergencia y medidas de mitigación (tránsito, centros educativos y medidas de agua y programas de ayuda 
social). Elaboración propia con base en información recopilada en AS/COA (7), al 13 de agosto de 2020.

de que la falta de pago es generalmente baja (menos 
KLS� ����KL� SVZ�OVNHYLZ��� L_PZ[L�\UH� [LUKLUJPH� JYLJPLU[L�
de incumplimiento de pago entre febrero y abril, muy 
probablemente asociada a la crisis económica motivada por 
COVID-19. Si el incumplimiento aumenta en los siguientes 
meses, esto podría comprometer la viabilidad económica 
de los servicios de suministro de agua rural a mediano 
plazo, dado que los ingresos de la mayoría de OCSAS 
solo provienen de las tarifas que cobran. El desequilibrio 
ÄUHUJPLYV� LU�LZ[VZ�LU[LZ�WVKYxH�WYV]VJHY� H[YHZVZ�LU� SHZ�
inversiones en infraestructura preventiva y correctiva en 
un futuro próximo, lo cual afectaría el servicio de agua y, 
WV[LUJPHSTLU[L��NLULYHYxH�\U�JxYJ\SV�]PJPVZV��5V�VIZ[HU[L��
un impacto mayor en la morosidad se ha evitado, esto 
debido a lo enfático que ha sido el Gobierno costarricense 
`�SHZ�6*:(:�HS�HÄYTHY�X\L�LS�OLJOV�KL�UV�JVY[HY�LS�ZLY]PJPV�
de agua ante incumplimiento de pago en este momento de 
crisis sanitaria, no implica la condonación de las deudas 
por dicho concepto. En este sentido, la claridad en la 
comunicación ha sido un punto importante para evitar 
incentivos perversos en la ejecución de la medida. 

Por otro lado, dada la precaria situación al acceso al 
agua por tubería y saneamiento en algunas zonas 
de la región, se han puesto en marcha iniciativas de 
organizaciones gubernamentales y no gubernamentales 
para proporcionar agua de forma gratuita (generalmente 
utilizando camiones de agua) a aquellos que no 
están conectados a una red de distribución de agua, 
particularmente en zonas marginales de las capitales o 
grandes núcleos urbanos. A pesar de la importancia de 
centrar los esfuerzos en esta población, no está claro 
ZP�LZ[HZ�PUPJPH[P]HZ�ZVU�Z\ÄJPLU[LZ�WHYH�ZH[PZMHJLY�[VKHZ�
sus necesidades de agua. Además, es posible que 
este tipo de medidas (distribución de agua mediante 
camiones) aumenten la exposición de las personas, 
ya de por si vulnerables (por ejemplo, al agruparlas 
alrededor de los camiones de agua), y agraven las 
desigualdades sociales si los mecanismos de reparto 
no consideran las limitaciones de algunos grupos (por 
ejemplo, las personas mayores y enfermas) para acceder 
y transportar el agua a sus hogares.
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Cuadro 2. Algunas medidas implementadas por autoridades nacionales y locales proveedoras de agua en 
respuesta a la pandemia de COVID-19 

Política/medida Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua* Panamá

Proveedores de 
servicios de agua tienen 
prohibición de suspender 
las conexiones 

� (8) � (14) � (18) � (23) X (27)

Proveedores de servicios 
de agua reconectan 
hogares deudores 

� (8) X (14) � (23) X (27)

Proveedores de servicios 
de agua facilitan 
moratorias de pago 

� (9)

Arreglos de 
pago para ser-
vicios suspen-
didos y factur-
as pendientes

� (14,15)

Suspensión de 
pagos temporal 

sin recargos, 
pagable en 2 

años

� (18)

Atraso de 
pagos hasta 
12 meses sin 

intereses

Provisión de agua a 
usuarios sin acceso a 
acueductos (por ejemplo, 
entrega por camiones 
cisterna)

������� � (16) � (19) � (24,25) � (28)

Inversión en 
infraestructura 
(incremento del 
suministro) 

������ � (17) ��(26) � (28)

Mejora de la atención 
al cliente (plataformas 
digitales, extensión de 
horarios, etc.) 

� (11) � (17) ������ � (28)

Análisis de aguas 
residuales para la 
PKLU[PÄJHJP}U�KL�[YHaHZ�
de SARS-CoV-2 

������

Campañas de lavado de 
mano y/o higiene 

������ � (15) � (21, 22)

Regulaciones para la 
realización de reuniones 
en sistemas comunales 
rurales y atención de 
trabajos de campo.

� (12,13)

* Los espacios vacíos en el Cuadro 2 indican que no hay evidencia de implementación de la medida. La única excepción a esto 
LZ�LS�JHZV�KL�5PJHYHN\H��LU�LS�X\L�SVZ�LZWHJPVZ�]HJxVZ�YLÅLQHU�SH�KLJPZP}U�KLS�NVIPLYUV�KL�UV�HWSPJHY�SH�TLKPKH�YLZWLJ[P]H�
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Conclusión
La crisis sanitaria ocasionada por el virus SARS-CoV-2 ha 
acentuado la importancia del acceso universal al agua y 
saneamiento en Centroamérica. La atención a la pandemia 
se suma a las deudas históricas de los países para cerrar 
las brechas entre las zonas urbanas y rurales, mejorar las 
condiciones para la sostenibilidad de los proveedores 
de servicios de agua y saneamiento, y crear un marco 
de gobernanza que facilite la gestión integral del recurso 
hídrico (GIRH). La tarea pendiente es inmensa, pero es 
urgente tomar acciones a distintos niveles para disminuir 
el impacto de la pandemia en los grupos más vulnerables 
e iniciar el camino hacia la reconstrucción. 

A corto plazo, se requieren soluciones permanentes para 
garantizar el acceso al agua de sectores aún no conectados 
a los sistemas de alcantarillado. Las acciones paliativas 
actuales (por ejemplo, entrega de agua en camiones) 
pueden ser contraproducentes para la propagación 

del virus y deben minimizarse. Es necesario facilitar la 
ejecución de proyectos de infraestructura de agua que 
generen soluciones duraderas y seguras. Sin embargo, 
SH�JVUZ[Y\JJP}U�KL�TmZ�PUMYHLZ[Y\J[\YH�UV�LZ�Z\ÄJPLU[L��
es prioritario invertir en mejoras de la gestión de 
sistemas de agua y mejorar la gobernanza del agua para 
garantizar la sostenibilidad de los servicios y la gestión 
integral del recurso hídrico. Esto incluye actualizar los 
THYJVZ� SLNHSLZ� `� TLQVYHY� SH� ZHS\K� ÄUHUJPLYH� KL� SVZ�
proveedores de agua para dotarlos de mayor resiliencia 
ante fenómenos externos negativos. Finalmente, es 
necesario fortalecer la organización comunitaria del 
agua. El rol de organizaciones comunitarias de agua 
es fundamental para cerrar las brechas entre el sector 
urbano y rural. Para ello se requiere aumentar el 
reconocimiento formal de estas por parte de los Estados, 
promover la asociatividad y proveer más oportunidades 
de capacitación y acceso a fondos.
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