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BOLETIN #17 

RESPUESTA DEL CLÚSTER WASH ECUADOR  
A LA EMERGENCIA COVID-19 

 

 

 

El presente boletín contiene información consolidada de la respuesta generada por las 

organizaciones que conforman el WASH Clúster por COVID-19 desde la declaratoria de la 

emergencia sanitaria y la activación del clúster WASH en abril 2020 hasta mayo 2021.   

Este boletín cierra el plan de respuesta 2020, que fue extendido hasta el 24 de mayo 2021, 

fecha del posicionamiento del nuevo gobierno 

El análisis de la respuesta se realiza con relación a los 5 indicadores del plan de respuesta 

WASH. 

1. Número de personas a las que se entregó servicios y suministros críticos de WASH.  

2. Número de personas informadas con mensajes específicos de prevención ante COVID-19 y acceso 

a servicios. 

3. Número de personas beneficiadas con servicios adecuados y suministros críticos WASH en 

servicios de salud.  

4. Número de estudiantes y docentes equipados con materiales esenciales de higiene. 

5. Número de personas beneficiadas con mejoras en los servicios de agua-saneamiento y suministros 

críticos WASH a través de prestadores comunitarios.  
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INDICADOR 1: Número de personas a las que se entregó servicios y 

suministros críticos de WASH 

          
Perfil poblacion atendida 

 

 

Además de responder a los requerimientos oficiales, las organizaciones que conforman el Clúster 

generaron importantes acciones de respuesta por iniciativa propia, como:  

Acciones de Respuesta Cantidad Población atendida 

Kits de Higiene (Varias organizaciones) * 52.760 256.578 

Purificadores de Agua P&G (ChildFund) 567.600 63.067 

Sanitización de superficies (Cruz Roja) 507 65.432 

CBI para compra de articulos de higiene (UNICEF – PMA) 6.151 20.130 

Jabones para aseo personal (CARE – COLGATE Palmolive) 1´725.912 862.956 

Rehabilitación del sistema de agua en el cantón Chillanes en 

la provincia de Bolívar (PNUD) 

1 5.040 

Mejoramiento de las instalaciones de agua y saneamiento en 

albergues de Quito y Manta (NRC) 

2 342 

Tabletas efervescentes AQUATABS 67mg (SALUREZA) 64.000 14.222 

   

La población meta para este 

indicador se calculó en 4,023,357 

personas.  

Se entregó servicios y suministros 

críticos WASH a 2,168,103 

personas en 23 provincias. 

El porcentaje de respuesta en 

torno a los requerimientos 

oficiales en este indicador es 54% 
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Aportes estratégicos adicionales 
- En este período se elaboró la Lineamientos para la Elaboración de Kits de Higiene para la 

emergencia por COVID 19.   
- En coordinación con el Ministerio de Ambiente y Agua, AME, ARCA, ARCSA y SNGR, se 

construyó el Marco Operacional Estratégico en el marco de la Emergencia Sanitaria por 
COVID-19 en el Ecuador. 

 

Las organizaciones del Clúster que han aportado con acciones de respuesta en este indicador 

durante el período abril 2020 – mayo 2021, son las siguientes: 

 
 
Específicamente en el mes de mayo de 2021, se han reportado las siguientes actividades de 
respuesta: 
 

▪ 1.000 personas han sido beneficiadas de la instalación de lavados de manos en Centros de 

Desarrollo Comunitario en la provincia de Manabí, con el apoyo de ADRA (UNICEF). 

 

▪ 678 personas en condición de movilidad humana han sido beneficiadas con  Kits de Higiene 

para hombre y Mujer, incluyendo mascarilla y gel alcohol, en las provincias de El Oro, 

Guayas, Imbabura y Carchi con el apoyo de NRC. 

▪ 88 personas beneficiadas de la dotación de filtros de purificación de agua, readecuación de 

puntos de lavamanos, dotación de dispensadores, dotación de insumos de limpieza y 

desinfección en 2 albergues de Quito y Manta con el apoyo de NRC. 

▪ 1.769 personas en condición de movilidad humana han sido beneficiadas con kits de higiene 
en las provincias de Carchi, El Oro, Sucumbíos, Guayas y Azuay, con el apoyo de OIM. 

  

https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/ecuador/document/lineamientos-para-kits-de-higiene-en-el-marco-de-la-respuesta-wash-covid
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/ecuador/document/lineamientos-para-kits-de-higiene-en-el-marco-de-la-respuesta-wash-covid
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/ecuador/document/marco-operacional-estrategico-wash-covid-19-mtt1
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/ecuador/document/marco-operacional-estrategico-wash-covid-19-mtt1
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INDICADOR 2: Número de personas informadas con mensajes 

específicos de prevención ante COVID-19 y acceso a servicios 

 

     
Perfil poblacion atendida  

 

 

Las organizaciones del Clúster que han aportado con acciones de respuesta en este indicador 

durante el período abril 2020 – mayo 2021, son las siguientes: 

 

La población meta para este indicador 

es 4,023,357 personas.  

Se informó a 2,324,149 personas en 

14 provincias con mensajes 

específicos de prevención ante 

COVID-19. Algunas actividades 

tuvieron alcance nacional.   

El porcentaje de respuesta en torno a 

los requerimientos oficiales en este 

indicador es 58% 
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Aportes estratégicos adicionales 

Durante el período las organizaciones han producido materiales comunicacionales que están a 
disposición de las organizaciones aliadas, a través de los siguientes links: 

 ADRA   

 CISP 

 NRC 

 PROTOS 

 Campaña "Súmate a la respuesta ante el Coronavirus",  

 Coronavirus (COVID-19): lo que los padres deben saber,  

 ¿Cómo explico una epidemia a los más pequeños? 

 

Específicamente en el mes de mayo de 2021, se han reportado las siguientes actividades de 

respuesta: 

▪ Con el apoyo de Child Fund, 30.413 personas a nivel nacional informadas con mensajes 
específicos de prevención ante COVID19 y acceso a servicios, a través de la difusión de 
mensajes por redes sociales sobre higiene y prevención de contagio, recomendaciones, guía 
y test de COVID, guía desinfección, juego de prevención de COVID y guías de desinfección.  

▪ 271.317 personas en las provincias de Esmeraldas y Manabí, han sido alcanzadas con la 
campaña Lavate las Manos con el apoyo de UNICEF. 

 
 

  

https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcispngo-my.sharepoint.com%2F%3Af%3A%2Fg%2Fpersonal%2Fjoselyn_lozano_cisp-ngo_org%2FEqHblDCI_spLgI0x4kgz9e8BqQjNYduJN8hdx-IIgFvJjA%3Fe%3Df6OIkU&data=04%7C01%7Cpedro.carrasco%40avina.net%7Cd1a22f319a2a49cfd5bf08d91b8bf46d%7Cf2a9cb680523488a83aa00e90a1ffada%7C0%7C0%7C637571110219265675%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=7BeS4iqhU%2Bwf3nh62JlFjhIWJjfgbN4mr49QbwY1smQ%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcispngo-my.sharepoint.com%2F%3Af%3A%2Fg%2Fpersonal%2Fjoselyn_lozano_cisp-ngo_org%2FEnPSYdcESN5IkleRftl_8D0BNsbHPYML2nZS5AwoavAupQ%3Fe%3D5ib6Dq&data=04%7C01%7Cpedro.carrasco%40avina.net%7Cd1a22f319a2a49cfd5bf08d91b8bf46d%7Cf2a9cb680523488a83aa00e90a1ffada%7C0%7C0%7C637571110219275632%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=rfGcHHjp8rb8YbM7wqveEwIUnd6PugCW%2BijKzvXS07M%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcispngo-my.sharepoint.com%2F%3Af%3A%2Fg%2Fpersonal%2Fjoselyn_lozano_cisp-ngo_org%2FEjhSIg0V7lJCmAlUyxU_8tABF7lIrpj9GzzKYgDrqf3h8A%3Fe%3DaeSlrU&data=04%7C01%7Cpedro.carrasco%40avina.net%7Cd1a22f319a2a49cfd5bf08d91b8bf46d%7Cf2a9cb680523488a83aa00e90a1ffada%7C0%7C0%7C637571110219275632%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=a9I0zV9ulpK4HjfhgOORW5uMVbVRkEIzviGZ0fMp2tY%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcispngo-my.sharepoint.com%2F%3Af%3A%2Fg%2Fpersonal%2Fjoselyn_lozano_cisp-ngo_org%2FEqrZGAvllOFOqNSPMM_90_4BliVfTkOAEFj5bVJs6FtuOA%3Fe%3Df8s13B&data=04%7C01%7Cpedro.carrasco%40avina.net%7Cd1a22f319a2a49cfd5bf08d91b8bf46d%7Cf2a9cb680523488a83aa00e90a1ffada%7C0%7C0%7C637571110219285589%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=3e1RcPGkvDWp8ReBe9o0I3GzAl0iL%2B%2BOUP9GMyf3HUM%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.unicef.org%2Fecuador%2Fs%25C3%25BAmate-la-respuesta-ante-el-coronavirus&data=04%7C01%7Cpedro.carrasco%40avina.net%7Cd1a22f319a2a49cfd5bf08d91b8bf46d%7Cf2a9cb680523488a83aa00e90a1ffada%7C0%7C0%7C637571110219285589%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=YSDT3EE75IZxN1lf83DrSnjfwlyeg605Z2PWOCixtbs%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.unicef.org%2Fecuador%2Fcoronavirus-covid-19-lo-que-los-padres-deben-saber&data=04%7C01%7Cpedro.carrasco%40avina.net%7Cd1a22f319a2a49cfd5bf08d91b8bf46d%7Cf2a9cb680523488a83aa00e90a1ffada%7C0%7C0%7C637571110219285589%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=fGgCYC8vyYjO2HA6giSozm%2F07va97mpdbTc40sqm1oo%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.unicef.org%2Fecuador%2Fhistorias%2F%25C2%25BFc%25C3%25B3mo-explico-una-epidemia-los-m%25C3%25A1s-peque%25C3%25B1os&data=04%7C01%7Cpedro.carrasco%40avina.net%7Cd1a22f319a2a49cfd5bf08d91b8bf46d%7Cf2a9cb680523488a83aa00e90a1ffada%7C0%7C0%7C637571110219295537%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=0mTwBA8z3rbhJWCw7r%2FoeqdtRtbwSsR6lfXY%2FXoRspE%3D&reserved=0
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INDICADOR 3: Número de personas beneficiadas con servicios 

adecuados y suministros críticos WASH en Servicios de Salud  

 

     
 

Perfil poblacion atendida  

 

 

 
 

 

Aportes estratégicos adicionales 

Encuesta WASH-FIT simplificada y adaptada a COVID-19, incluyendo las categorías de:  Salud, limpieza, 
desinfección y equipo de protección personal (EPP), agua, saneamiento y residuos sólidos, edificación y 
energía eléctrica. 
En consideración a la Iniciativa global “Higiene de Manos para Todos HH4A”, promovida desde OPS – 
UNICEF, desde el Clúster WASH se está apoyando la construcción de la Hoja de Ruta Nacional sobre la 
Higiene de Manos en el contexto de la emergencia sanitaria por COVID-19. 

Para este indicador no se 

recibieron requerimientos 

oficiales desde el COE Nacional. 

A través de actividades realizadas 

por iniciativa propia de las 

organizaciones, se han 

beneficiados 643,867 personas 

en 15 provincias, para un mejor 

acceso a servicios adecuados y 

suministros críticos WASH en 

Servicios de Salud 
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Las organizaciones del Clúster que han aportado con acciones de respuesta en este indicador 

durante el período abril 2020 – mayo 2021, son las siguientes: 

 

 
Específicamente en el mes de mayo de 2021, se han reportado las siguientes actividades de 

respuesta: 

▪ 14.522 personas adicionales han sido beneficiadas de la instalación de unidades de lavado 

de manos en Centros de Salud en las provincias de Esmeraldas y Manabí, con el apoyo de 

ADRA (UNICEF). 

▪ 3.108 personas beneficiadas de la instalación de estaciones de lavado de manos nuevas  en 

Centros de Salud en las provincias de Esmeraldas y Manabí, con el apoyo de ADRA (UNICEF).  

▪ 185.798 personas beneficiadas de Intervenciones WASH (obras de infraestructura, 

señalética, kits de higiene) y capacitación   para el manejo de desechos, prevención de 

contagios del COVID 19 y agua segura en Centros de Salud, con el apoyo de PLAN (UNICEF), 

en las provincias de Esmeraldas, Guayas, Sucumbíos y Santo Domongo de los Tsáchilas- 

▪ 4.371 personas beneficiadas de la construcción de baterías sanitarias nuevas para mujeres, 

hombres y para personas con discapacidad física, en las provincias de Guayas, Azuay, El Oro, 

Sucumbios, con el apoyo de NRC. 
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INDICADOR 4: Número de estudiantes y docentes equipados con 

materiales esenciales de higiene. 

 

 

Perfil poblacion atendida  

 

 

 
 

 

Aportes estratégicos adicionales 

En el marco de la respuesta a la emergencia sanitaria por Covid-19, y, con la finalidad de identificar la 

situación actual de las instituciones educativas para el retorno progresivo a clases, la Coordinación 

General de Planificación, conjuntamente con la Subsecretaría de Administración Escolar y UNICEF 

aplicaron en el año 2020 a nivel nacional el formulario para el “Diagnóstico nacional de agua, 

saneamiento e higiene en las Instituciones Educativas del Ecuador”, a través del aplicativo KOBO. 

Con el aporte de las organizaciones del Clúster WASH se conformó un grupo de “expertos 
institucionales” quienes en conjunto con el equipo asignado por el MINEDUC, construyeron la propuesta 
para el Costeo de brechas para cubrir infraestructura de WASH en escuelas (MINEDUC). 

Para este indicador no se 

recibieron requerimientos 

oficiales desde el COE Nacional. 

A través de actividades realizadas 

por iniciativa propia de las 

organizaciones, se beneficiará a 

115,663 estudiantes y docentes 

en 10 provincias para un retorno 

seguro a las clases presenciales. 

 

 

 

https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/ecuador/document/cluster-wash-reunion-7-extraordinaria-covid-19ecuador
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/ecuador/document/cluster-wash-reunion-7-extraordinaria-covid-19ecuador
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/ecuador/document/presentacion-costeo-wash-en-escuelas-mineduc


BOLETÍN 17 
MAYO 2021 

Página 9 de 19 
 

 

Las organizaciones del Clúster que han aportado con acciones de respuesta en este indicador 

durante el período abril 2020 – mayo 2021, son las siguientes: 

 

Específicamente en el mes de mayo de 2021, se han reportado las siguientes actividades de 

respuesta: 

▪ 12.780 personas beneficiadas de la instalación de lavado de manos, Planes de Mejora y 

Capacitación en unidades educativas y CDI en las provincias de Esmeraldas y Manabí con el 

apoyo de ADRA (UNICEF). 

▪ 16.360 personas beneficiadas de las Intervenciones WASH (obras de infraestructura, 

señalética, kits de higiene) y capacitación  a docentes para el manejo de desechos, 

prevención de contagios del COVID 19 y agua segura en escuelas y CDI, con el apoyo de 

PLAN (UNICEF). 

Mapas de Intervenciones WASH en Instituciones Educativas 

 
Mapa 1. Intervenciones WASH en Instituciones Educativas desarrolladas por Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) 

a nivel provincial  
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Mapa 2. Intervenciones WASH en Instituciones Educativas desarrolladas por el MINEDUC a nivel provincial 

 

Mapa 3. Estudiantes beneficiados con intervenciones WASH a nivel cantonal 
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Mapa 4. Intervenciones WASH en Centros de Desarrollo Infantil (CDI) a nivel provincial 
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INDICADOR 5: Número de personas beneficiadas con mejoras en 

los servicios de agua, saneamiento y suministros críticos WASH a 

través de prestadores comunitarios 

 

Perfil poblacion atendida  

 

 

 
 

 

Aportes estratégicos adicionales 

La Red de Organizaciones Sociales y Comunitarias que gestionan el agua en el Ecuador – ROSCGAE, 
ha participado activamente en las reuniones y dinámicas del Clúster WASH. 
El mejoramiento y rehabilitación de sistemas de agua rurales responde a la situación de 
emergencia y también genera el acceso a agua de manera permanente y sostenible. 

 

La población meta para este 

indicador se calculó en 472,652 

personas.  

Se realizaron mejoras en servicios 

WASH, que benefician a 284.281 

personas en 10 provincias.  

El porcentaje de respuesta en 

torno a los requerimientos 

oficiales en este indicador es 60% 
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Además de responder a los requerimientos oficiales, las organizaciones que conforman el Clúster 

generaron importantes acciones de respuesta por iniciativa propia, como:  

Acciones de Respuesta Cantidad Población beneficiaria 

Trajes de protección para los técnicos que 

entreguen y dosifiquen el cloro (UNICEF, 

PROTOS) 

38 38 

Mejoramiento de sistemas comunitarios de 

agua (PROTOS, PNUD) 

28 25.291 

Hipoclorito de calcio (HTH) Agua Potable en 

sistemas comunitarios (Cruz Roja, FOCI - 

UNICEF) 

96 176.797 

Equipo productor de cloro (FOCI – UNICEF)  5 3.864 

Estaciones de lavado de manos (World Visión, 

COOPI – UNICEF) 

553 76.291 

 

Las organizaciones del Clúster que han aportado con acciones de respuesta en este indicador 

durante el período abril 2020 – mayo 2021, son las siguientes: 
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Estaciones de Lavado de Manos instaladas a nivel nacional 
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Estaciones de Lavado de Manos por socio y por provincia 

 

PROTOS EC 

(UNICEF)

ADRA 

(UNICEF)
ADRA

PLAN 

(UNICEF)

CRE 

(UNICEF)
CISP CARE WVI COOPI ACNUR

AYUDA EN 

ACCIÓN
BOLÍVAR PROTOS EC (UNICEF) 3

CARCHI AYUDA EN ACCIÓN, ACNUR, ADRA 14 9 9
CHIMBORAZO AYUDA EN ACCIÓN, WVI 193 13

EL ORO CISP, ADRA (UNICEF), COOPI 5 9 12

ESMERALDAS PROTOS EC (UNICEF), ADRA (UNICEF), ACNUR 3 34 8 22 20
GUAYAS PLAN (UNICEF), CARE, ACNUR, ADRA 16 7 2 5

IMBABURA ADRA (UNICEF), ADRA, AYUDA EN ACCIÓN 2 8 8

LOR RÍOS PLAN (UNICEF), WVI 3 111
MANABÍ CRE (UNICEF), ACNUR, ADRA (UNICEF), WVI 26 3 230 17 2

ORELLANA ACNUR 11
PICHINCHA CISP, CARE, ACNUR, ADRA 16 5 4 6

SANTA ELENA CRE (UNICEF) 3
SANTO DOMINGO T. CRE (UNICEF), ACNUR, ADRA 10 3 1

SUCUMBIOS CISP, ADRA, ACNUR 8 12 1

TUNGURAHUA
PROTOS EC (UNICEF), AYUDA EN ACCIÓN, 

ACNUR 3 3 1

TOTAL PARCIAL 9 67 80 10 9 26 6 534 51 58 31
TOTAL 

PROVINCIA
Organizaciones que han instalado 

estaciones de lavado de manos / provincia

# de estaciones de lavado de manos / institución / provincia

881
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Detalle de identificación de organizaciones activas por cada indicador.  

Organización 
Indicador 

1 
Indicador 

2 
Indicador 

3 
Indicador 

4 
Indicador 

5 

PNUD           

UNICEF           

PLAN           

OIM           

NRC           

CRE           

CISP           

CHILD FUND           

CARE           

AYUDA EN ACCIÓN           

AVINA           

ADRA           

ACNUR           

WORLD VISION          

RET           

PROTOS           

FOCI (UNICEF)           

PMA (UNICEF)      

COOPI      

PROTOS (UNICEF)      

PLAN (UNICEF)      

CRE (UNICEF)      

ADRA (UNICEF)      

COOPI (UNICEF)      

SALUREZA      
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Participación de organizaciones y personas en las reuniones del WASH Clúster.  

Fecha Dia y Hora Reunión # de Personas # de Organizaciones 

18-mar-20 Miércoles 16h00 I 33 16 

01-abr-20 Miércoles 16h00 II 29 16 

22-abr-20 Miércoles 16h00 III 30 18 

13-may-20 Miércoles 16h15 IV 23 17 

05-jun-20 Viernes 14h30 V 32 18 

26-jun-20 Viernes 14h00 VI 21 13 

08-jul-20 Miércoles 16h00 VII 40 18 

08-jul-20 Miércoles 16h00 VIII 31 19 

18-ago-20 Martes 10h00 IX 23 15 

09-sep-20 Martes 10h00 X 27 16 

25-sep-20 Viernes 11h00 XI 18 13 

13-oct-20 Martes 11h00 XII 24 17 

11-nov-20 Miércoles 16h00 XIII 23 12 

09-dic-20 Miércoles 14h30 XIV 25 13 

22-ene-21 Viernes 10h00 XV 21 14 

12-mar-21 Viernes 11h00 XVI 25 15 

27-abr-21 Viernes 10h00 XVII 24 19 

 

 

  

33

29 30

23

32

21

40

31

23
27

18

24
23

25
21 25

24

16 16
18

17
18

13

18 19

15
16

13
17

12
13

14 15
19

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII

Participación de Personas y Organizaciones  en las 14 reuniones 
del WASH Clúster - año 2020

# de Personas # de Organizaciones
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Resultados consolidados de la evaluación en torno a las reuniones.  
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Usted considera que los contenidos presentados en la presente 
reunión podrían ser útiles para su trabajo cotidiano a corto y/o 

mediano plazo?

08-jul-20 24-jul-20 18-ago-20 09-sep-20 13-oct-20 11-nov-20

09-dic-20 22-ene-21 12-mar-21 27-abr-21 PROMEDIO

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Muy larga Ligeramente larga Manejo de tiempo
óptimo

Algo corta Muy corta

Como evalúa usted la duración de la reunión en función de los 
contenidos presentados

08-jul-20 24-jul-20 18-ago-20 09-sep-20 13-oct-20 11-nov-20

09-dic-20 22-ene-21 12-mar-21 27-abr-21 PROMEDIO

0%

20%

40%

60%

Si, tuve oportunidad de
participar

Si, hubo oportunidad
pero no participé

Neutral Quería participar pero
no hubo oportunidad

Usted sintió que existió la oportunidad suficiente para poder participar 
en el dialogo / discusión que generó la presente reunión?

08-jul-20 24-jul-20 18-ago-20 09-sep-20 13-oct-20 11-nov-20

09-dic-20 22-ene-21 12-mar-21 27-abr-21 PROMEDIO



BOLETÍN 17 
MAYO 2021 

Página 19 de 19 
 

Equipo de coordinación WASH Clúster 

 

 


