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Los impactos del cambio climático en el
sector del Agua Saneamiento e Higiene

Fuente: GWP-UNICEF Strategic Framework Climate Resilient Development (2017) 



Resiliencia y Agua Saneamiento e 
Higiene

Resiliencia: "La capacidad de un 

sistema, comunidad o sociedad 

expuesta a peligros para resistir, 

absorber, acomodar y 

recuperarse de los efectos de un 

peligro de manera oportuna y 

eficiente, incluso a través de la 

preservación y restauración de 

sus estructuras y funciones 

básicas esenciales". 

(UNISDR 2009)

Resiliencia de los 

sistemas y 

servicios de Agua-

saneamiento-

higiene

Agua-saneamiento-

higiene para reducir la 

vulnerabilidad y 

desarrollar la 

capacidad de 

adaptación



Caracterización de tecnologías en base al 
riesgo climático

Source: GWP-UNICEF Strategic Framework Climate Resilient Development (2017) 

Resiliencia ante el aumento de las 

lluvias/inundaciones

Resiliencia ante la disminución de las 

precipitaciones/sequías



Contribución de Agua-saneamiento-higiene 
para construir la resiliencia climática de la 
comunidad 

Marco Conceptual del IPCC con el riesgo en el centro

Fuente: IPCC AR5 Conceptual framework with risk at the center 

"Las medidas más efectivas 

para reducir la vulnerabilidad en 

el corto plazo son programas 

que implementan y mejoran 

medidas básicas de salud 

pública como el suministro de 

agua potable y saneamiento [...] 

y aliviar la pobreza (confianza 

muy alta)".

IPCC AR5:



Las poblaciones que viven en áreas altamente 
expuestas a los amenazas climáticas necesitan 
sistemas de agua y saneamiento resilientes

“x

Millones de personas 

carecen de acceso a 

servicios de agua, 

saneamiento e higiene 

gestionados de forma 

segura 

Personas 

que viven 

en áreas 

de alto 

riesgo 

afectadas 

por el 

cambio  

climático

Necesidad 

urgente de 

nuevos 

servicios ASH 

resilientes al 

clima

Las comunidades que viven en esta 

superposición necesitan servicios ASH 

resilientes para reducir la vulnerabilidad y 

desarrollar la capacidad de adaptación

Millones de personas con 

acceso a servicios de 

agua, saneamiento e 

higiene gestionados de 

forma segura (no 

necesariamente 

resistentes al clima)

Necesidad de 

modernizar 

los servicios 

ASH 

existentes

Las comunidades que viven en esta 

superposición necesitan la actualización 

de los sistemas ASH existentes y 

altamente expuestos



Acción climática y ASH: Lista de 
verificación propuesta

MAPEO DE 

LAS PARTES

INTERESADAS

IDENTIFICACIÓN Y 

EVALUACIÓN DE 

SOLUCIONES 

RESILIENTES ASH

INTEGRACIÓN EN LA 

POLÍTICA CLIMÁTICA 

Y DE ASH

YES

a.¿Las políticas climáticas nacionales 

integran las necesidades de 

adaptación de ASH y las 

oportunidades de mitigación?

b. ¿Las políticas-estrategias de ASH 

integran la resiliencia climática? 

c. ¿Están alineados los puntos 

anteriores?

NO

EVALUACIÓN DE RIESGOS

FINANCIACIÓN DE LA 

RESPUESTA ASH

Evaluación de amenazas

Evaluación de la exposición

Evaluación de vulnerabilidades

Evaluación de la capacidad

Espacio de múltiples
partes interesadas

SWA Mecanismo de 
rendición de cuentas 

ANÁLISIS DE POLÍTICAS



Ejemplos de SWA Mecanismo de Responsabilidad 
Mutua. Compromisos relacionados con el Clima 

MALAWI: Desarrollar una estrategia de financiamiento del sector 

WASH resiliente al clima para septiembre de 2022.

MALÍ: Realizar investigaciones sobre la disponibilidad 

cuantitativa y cualitativa de los recursos hídricos, y 

producir información científica en relación con el cambio 

climático y la demanda social.

ETIOPÍA: Para 2021, WaterAid se compromete a trabajar para 

identificar las brechas de conocimiento de resiliencia climática y 

proporcionar al sector enfoques replicables para la planificación e 

implementación de CR WASH.



Posibles ejes de colaboración acción
climática y ASH

1. Abogar y crear conciencia al más alto nivel en el país, sobre las 

necesidades de adaptación para el abastecimiento de agua potable, 

saneamiento adecuado e higiene, así como sobre las oportunidades de 

mitigación en el sector. 

2. Promover el intercambio de conocimientos y apoyar la creación de 

capacidad conjunta de las organizaciones que trabajan en clima y WASH. 

3. Apoyar la integración de ASH en planificación nacional/subnacional del 

clima

4. Apoyar la integración climática en las políticas, estrategias y 

planificación nacionales/subnacionales de ASH, priorizando el acceso a 

ASH a las poblaciones más vulnerables, y a instituciones más expuestas a 

los impactos del cambio climático

5. Fomentar conjuntamente la búsqueda de financiación para servicios 

resilientes de agua potable y saneamiento


