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 “Los sistemas óptimos deben ser versátiles y de 
instalación rápida” 
Josep Marget 
SEINE TECH. Empresa de equipamientos para suministros de agua en emergencias. 

 

“El trabajo de fondo que se hace en prevención de 
desastres no resulta atractivo a los donantes, pero es 
el que realmente salva vidas” 
Pablo Alcalde 
Responsable del departamento de agua y saneamiento. Acción contra el Hambre. 
 
Por Araceli Caballero García 
 
La provisión de agua, una cuestión clave en situaciones de emergencia, requiere 
hacer frente a numerosos y complejos problemas técnicos y de recursos. La 
experiencia pone en cuestión saberes y prácticas aprendidas, de modo que las 
respuestas se adecuen cada vez más a las necesidades reales. Josep Marget y 
Pablo Alcalde, que conocen el tema desde dos perspectivas complementarias, 
conversan sobre los retos que se plantean y las tendencias que se dibujan. 
 
 
¿Cómo ha evolucionado la provisión de agua en emergencias en los últimos 
años? 
Pablo Alcalde (PA) : Desde nuestra experiencia, las emergencias se van haciendo 
cada vez más complejas, por lo que de los sistemas de aprovisionamientos de agua 
masivos se ha ido pasando cada vez más a contextos cambiantes, en los que la 
adaptación en función de la escala de tiempo durante la emergencia plantea nuevos 
retos 
 
Josep Marget (JM): En mi opinión, ha comenzado a despegar desde hace pocos 
años, con mucho esfuerzo en diseñar sistemas cada vez más apropiados, aunque 
queda bastante camino por recorrer en cuanto a adaptar los sistemas a los distintos 
contextos. Actualmente se atiende con bastante éxito a las necesidades de agua de 
poblaciones en precario, aunque, como digo, falta todavía. 
 
 
¿Podrían concretar cuáles son esos nuevos retos que se plantean?  
PA: Las últimas emergencias que hemos afrontado han ocurrido en lugares donde la 
respuesta interna ha sido muy fuerte, por lo que el contexto cambia rápidamente. En 
países como Sri Lanka/Indonesia (tsunami), Filipinas (tifón Durián) Líbano (crisis del 
verano pasado), América Latina en general, territorios palestinos (Gaza), el reto está 
en complementar de la mejor manera esta respuesta interna  
Hasta ahora, en escenarios como los campos de refugiados, por ejemplo en África, se 
basaban casi exclusivamente en la respuesta externa, en la intervención directa 
exterior. 
 
JM: Los retos que se plantean tienen que ver con qué tipo de tecnología y qué 
medios son los más apropiados, así como el coste de los mismos para que sean 
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reutilizables; o bien que las poblaciones beneficiarias puedan formarse y hacer uso 
de ellas, para mejorar tanto su capacidad de respuesta como sus condiciones 
Los contextos son asimismo muy variables y hay que valorar que en muchos lugares 
existe el know how, pero faltan los medios. Por ejemplo, en África hay un desfase 
extraordinario en cuanto a la aproximación a la tecnología, y estoy de acuerdo con 
Pablo en que en este contexto las emergencias casi siempre se basan en la 
respuesta externa 
 
PA: No hay que olvidar que el objetivo generalmente de las respuestas de agua y 
saneamiento en emergencias suele consistir en disminuir los riesgos en la salud 
pública, reducir la morbi-mortalidad, cosas que no dependen exclusivamente del 
abastecimiento. El impacto mayor se obtendrá controlando las vías de transmisión de 
enfermedades infecciosas relacionadas con el agua. Las actividades de saneamiento 
y promoción de la higiene (actividad software en la jerga) se revelarán como las de 
mayor impacto. 
 
 
¿Están resultando positivas en este ámbito las iniciativas de normalización 
como el Proyecto Esfera, Qualité1, etc.? 
JM. Muy positivas. Es excelente que por fin haya unas directrices sobre las que basar 
la cantidad y la calidad; los envíos de emergencias, así como su implantación, 
pueden basarse así en estas directrices. También dan la importancia que merece a la 
conexión agua-saneamiento, ésta última a veces la gran olvidada. Agua y 
saneamiento deben ser siempre complementarias, ya que ninguna operación tiene 
sentido si se implanta de forma aislada. 

 
PA. Estas iniciativas han permitido establecer una serie de estándares vitales para 
garantizar las condiciones básicas y la dignidad de las personas, pero todavía falta 
mucho camino por recorrer, ya que estos estándares se tienen que respetar en el 
punto de consumo, no en el de abastecimiento, que es algo actualmente superado. 
 
JM. Cierto; las acciones de provisión de agua –y, por ende, de saneamiento- 
deberían asegurar una calidad aceptable hasta el punto de consumo y hábitat... 
 
PA. ...por eso la clave está en la postcontaminación, los usos del agua y las 
condiciones básicas de saneamiento, almacenamiento seguro del agua en las casas, 
dotar con kits  de higiene a la población afectada, de manera que se respeten estos 
estándares en el ámbito doméstico (hay que recalcar que se trata de mínimos y que 
no son válidos en cualquier contexto). 
Una última cosa sobre la cantidad... Este es el punto donde encontraremos mayor 
impacto, que se ve muy limitado por la distancia al punto de agua. Normalmente el 
acceso al agua en el hogar es muy inferior al que está disponible en el punto de 
abastecimiento, y los volúmenes necesarios para la higiene se ven seriamente 
afectados.  
 
JM. Efectivamente. Muy a menudo, en emergencias se establecen puntos de 
abastecimiento que quedan muy lejos de las poblaciones afectadas, por ej. aldeas 
remotas con comunicaciones difíciles. A menudo no se corrigen estas situaciones y 
solo se beneficia la población más cercana. 
 

                                                 
1 Ver el artículo de Francisco Rey Marcos “Búsqueda de la calidad en acción humanitaria. El 
papel de la tecnología” en este mismo número. 
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Pasemos a unas cuestiones algo más técnicas, como es la evolución de los 
sistemas, comenzando por los de almacenamiento. ¿Por dónde van las 
tendencias en este terreno?  
PA: Creo que el tema del almacenamiento está bien cubierto. Hay una amplia gama 
de tanques en el mercado capaz de atender a las diversas situaciones, desde los 
tanques flexibles de instalación inmediata para grandes consumos, hasta los más 
estables, con estructura rígida, que permiten montar sistemas de larga duración 

 
JM: Los sistemas de almacenamiento  usados en emergencias actualmente son 
técnicamente muy apropiados y convenientes, como quedó demostrado en las 
emergencias de hace unos años. La oferta de innovación está en continuo desarrollo 
y cada vez resuelven más las distintas necesidades, no sólo para almacenamiento, 
sino también para pre-tratamiento, desinfección y distribución 

 
PA: Aquí sí que estamos ante retos importantes.  La instalación de sistemas de 
abastecimiento en emergencias es muy rápida y en un día se pueden montar 
sistemas para decenas de miles de personas, pero hay dificultades técnicas: de 
diseño, precio, viabilidad a medio plazo, uso de químicos, etc., que todavía presentan 
desafíos en cuanto a investigación e innovación, sistemas que sean asequibles para 
las poblaciones en riesgo 
 
JM: Las dificultades no son sólo técnicas, sino también de formación de personas que 
van a manejar dichos sistemas; esto implica una formación constante, porque a veces 
la sofisticación de los sistemas implica que pocas personas puedan gestionarlos. 

 
PA: Sí; como decía antes, uno de los retos está en complementar la capacidad 
interna. Es importante que estos equipos puedan estar disponibles en aquellas áreas 
que sufren desastres crónicos o en zonas de vulnerabilidad alta, de manera que en 
los planes de contingencia puedan incluir el uso de estos recursos. 
 
JM: Totalmente de acuerdo. 
 
 
Respecto a los sistemas de potabilización, ¿qué opinan de las nuevas 
tecnologías (ósmosis inversa, etc.) y la relación costes/eficiencia? 
PA: Personalmente soy bastante escéptico con este tipo de tecnologías. Creo que 
son válidas en contextos muy específicos y, insisto, el reto está en la respuesta a 
contextos cambiantes. 

 
JM: Ciertamente, estas tecnologías son validas en usos muy específicos, como, por 
ejemplo, el suministro de agua de gran calidad en hospitales de campaña. El uso de 
tecnologías muy caras redunda en un gran coste del agua producida y, a menudo, en 
una vida no muy larga de estos sistemas, dada su complejidad y necesidades de 
mantenimiento. Es muy importante que los materiales de emergencia sean 
aprovechables para otras ocasiones y que no representen un coste no asumible para 
los receptores. Sistemas simples, modulares, y que sean capaces de resolver las 
necesidades sin demasiada tecnificación 
 
PA: Hay que tender al máximo a la simplicidad de los sistemas . El desarrollo de las 
tecnologías de abastecimiento de agua de calidad no tiene en cuenta las condiciones 
de los países empobrecidos. Paradójicamente, casi toda la investigación se desarrolla 
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en universidades del Norte, desarrollando "ideas felices" sin contrastar con la realidad 
del terreno.  
 
JM: Desde luego: puedes estar aterrizando en Nairobi a bordo de un Boeing 747, 
pero hay que saber también que a 2 Km. una familia está triturando maíz con un palo 
de madera, por poner un ejemplo bastante extremo 
 
PA: El apoyo en contrapartes de estos países es fundamental, así como en 
investigadores locales que no disponen de los medios para desarrollar mecanismos 
tradicionales que pueden ser válidos. A veces, en el desierto de Afar (Etiopía) puede 
ser más sostenible una motobomba diesel que un panel solar de alta tecnología 
desarrollado en Alemania. Y me refiero a un caso real de investigación en desarrollo 
sin tener en cuenta las contrapartes, el contexto, sino sólo datos de radiación. 
Resumiendo, creo que los focos de innovación se deben situar en estos países, y 
nuestra colaboración se debe centrar en el refuerzo de capacidades locales, pero no 
en el liderazgo de la investigación/innovación. Una bomba manual con un coste de 
3000€ diseñada en Holanda para países en vías de desarrollo difícilmente será 
asequible para una comunidad en Angola, donde ha sido el modelo impuesto por la 
cooperación internacional. El ejemplo de la bomba de mecate,  desarrollada en 
Centro América, es el contrapunto. 
 
JM: En emergencias cuenta mucho -así debe ser- salvar vidas y reconfortar a las 
victimas. No obstante, no hay que perder de vista, en la planificación de respuesta, la 
segunda y tercera fase de la emergencia; es decir, tender a sistemas manejables, de 
calidad y ligeros.  
La provisión de agua en emergencias es muy compleja y el tiempo siempre corre en 
contra. Tampoco hay que olvidar que en muchos contextos la misma población 
beneficiaria va a aportar mucha información y ayuda. Por tanto, como he dicho, los 
sistemas óptimos, en mi opinión, deben ser versátiles y de instalación rápida. 
 
 
¿Significa que la tendencia es emplear sistemas que no son sostenibles? ¿Cuál 
es la perspectiva a medio plazo? 
PA: Depende del contexto, del grado de emergencia, de asistencia y de los 
requerimientos de intervención externa. Un despliegue para distribución masiva de 
agua es difícil que sea sostenible por la urgencia de la situación. Sin embargo, hay 
que entender la emergencia dentro de un esquema de fases (ver gráfico), de modo 
que le siguen las de rehabilitación y desarrollo. Eso significa que el uso de estos 
sistemas debe durar el menor tiempo posible, así como que hay trabajar en paralelo 
en sistemas permanentes. De todas maneras, en la emergencia prima, en términos 
de prioridad, la eficacia sobre la eficiencia. 
 
JM: Sí, depende; no se puede generalizar. Creo que hay cada vez más consciencia 
de la sostenibilidad, aunque el termino ‘emergencia’ induce, obviamente, a la rapidez 
y la efectividad; por tanto, hay que entender que se usan en ocasiones tecnologías no 
del todo sostenibles. También el uso intenso y el poco tiempo de mantenimiento, 
hacen que a menudo el material quede casi inservible, puesto que son sistemas 
sometidos a gran presión de trabajo. Por otra parte, no se avanza como se debería 
cuando el saneamiento de emergencias queda relegado a un segundo termino. Dar 
agua potable sin un ambiente higiénico es como meter un cubo en un pozo seco 

 
PA: Habría que destacar dos cosas. Primero, que muchas de las emergencias son 
previsibles; segundo, que, mediáticamente, la emergencia suplanta todo el trabajo de 
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fondo que se hace en prevención de desastres, que no tiene "atractivo" para los 
donantes, pero que es el que realmente salva vidas. El trabajo en agua y 
saneamiento lo entendemos desde la prevención de los riesgos. 
 
JM: Si, la provisión de agua y saneamiento en emergencias tiene un papel 
importantísimo y es, a la vez, complementario a otras actuaciones como el abrigo, la 
atención médica  y la  alimentación. Por ello, la tendencia  es que las agencias de 
ayuda humanitaria tiendan a la especialización 
 

 
 
 
 
Deduzco que mucho de lo dicho es aplicable a los sistemas de distribución... 
JM: Insisto en que hay que tender a que el agua llegue segura y potable hasta el 
beneficiario, que en muchos casos bastantes problemas tendrá ya para asegurar su 
día a día. 
 
PA: En lo que respecta a la distribución, sólo quiero comentar que plantea serias 
dificultades para garantizar una cantidad adecuada en el ámbito doméstico. El 
transporte de agua en camión es una actividad muy cara y poco sostenible. Es difícil 
que las redes de emergencia para distribución en zonas de desastre muy extensas 
queden a distancias razonables de todos los hogares. 
 
JM: Es caro, pero el transporte de agua con frecuencia es totalmente imprescindible. 
 
PA: Por eso muchas veces la mejor solución es el tratamiento domiciliario del agua 
con filtros cerámicos, de arena, orgánicos, etc..., combinados con la radiación 
ultravioleta del sol (método SODIS) para eliminar la contaminación bacteriológica. 
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JM: Esta solución resulta compleja logísticamente y, en algunos contextos, la 
distribución de cloro a nivel familiar es muy problemática. En una emergencia, existe 
un riesgo enorme de epidemias; por lo tanto, creo que no hay tiempo de 
implementación domiciliaria, por lo menos en la primera fase. 
 
PA: En este tipo de casos, los sistemas de desinfección directos, con apoyo de 
activistas locales formados, pueden garantizar el cloro residual en el agua para 
consumo doméstico. Es un ejemplo de respuesta rápida basado en la comunidad, 
con un coste bajísimo y una cobertura total, y de respuesta inmediata. 
 
JM: Según en qué contextos, quizás si; pero, por ejemplo, en aguas muy cargadas 
por inundaciones, terremotos etc., creo que la gente debe recibir agua potable cuanto 
antes, desde un equipamiento que pueda garantizar la máxima cantidad y calidad en 
el menor tiempo posible. 
 
PA: Por eso es importante el abanico de diferentes respuestas según la tipología de 
emergencias, así como anticiparse a la emergencia para saber qué tipo de recursos 
necesitaremos en un escenario determinado. 
 
JM: Exacto: una correcta preparación para emergencias facilita enormemente las 
operaciones y el éxito de las mismas. 

 
 
Resumiendo, ¿qué rasgos deben presentar las tecnologías para ser 
consideradas adecuadas en emergencias?  

PA: Simples, versátiles, de fácil operación, modulares, de bajo coste, asequibles para 
dotar los equipos de emergencia en el país con antelación. 
 

JM: Precisamente por ser consideradas de emergencia, las tecnologías aplicadas a 
los equipos deben ser fáciles de usar, ligeras, robustas, de calidad y, sobre todo, 
simples en la concepción. 
Quiero añadir que muchas organizaciones de nuestro país están logrando, con gran 
esfuerzo, una muy buena reputación en cuanto a la rapidez y calidad de la respuesta 
de provisión de agua potable en emergencias. Siempre queda camino por recorrer, 
pero se esta en buen camino, y las felicito por ello. 

 
 

 
 


