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Necesidades 
La mayoría de la gente en Venezuela vive en zonas urbanas (casi 90%) y en esas zonas la población recibe agua por tubería. 
2,5 millones de personas no están conectadas a las tuberías. El suministro de agua depende totalmente de bombas eléctricas. 
Además, las instalaciones de saneamiento están conectadas a la red de agua. La mayor parte del agua residual se descarga 
libremente sin tratamiento a los cuerpos de agua. Si falta electricidad, no hay agua, y los sistemas de saneamiento no funcionan. 
El suministro de energía sigue siendo limitado en todos los estados, incluyendo en Distrito Capital. También, los sistemas – las 
tuberías de alcantarillado, los colectores y las plantas de tratamiento de aguas residuales – están en malas condiciones o 
inoperantes. Además de la cantidad, también la calidad y continuidad del agua están en muchos casos por debajo de los 
estándares.  
En zonas rurales, la gente depende de los pozos para el agua y usan baños o letrinas conectados a pozos sépticos. Una gran 
proporción de estos pozos sépticos carecen de limpieza o mantenimiento.  
 
En la parte de higiene, existe un déficit de acceso a artículos de higiene personal y de limpieza como jabón y cloro. Por esta 
razón, es difícil lavarse las manos, lavar la ropa y limpiar el hogar. Especialmente ahora con el COVID19, la gente necesita 
practicar los hábitos básicos de higiene. Con respecto a la higiene ambiental, casi la mitad (49%) reporta tener problemas, por 
ejemplo, por la deficiencia en los servicios de gestión de desechos sólidos, o la presencia de desechos líquidos.  
 
La situación de agua, saneamiento, higiene e higiene ambiental plantea un riesgo de salud pública. Se estima que, en toda 
Venezuela, unas de 3,4 – 5,1 millones de personas necesitan servicios de ASH. Eso es solamente basado en el acceso de 
agua. Especialmente los estados Amazonas, Bolívar, Delta Amacuro, Falcón, La Guaira, Nueva Esparta, y Zulia tienen una 
gran parte de la población que les falta los servicios de ASH. Las mujeres, adolecentes y niñas forman un grupo vulnerable por 
la higiene menstrual que es difícil de mantener sin agua, baños adecuados y productos de higiene. 
 
 
Respuesta 
El Clúster ASH intenta apoyar a los socios al proporcionar una plataforma donde conocimiento, información, buenas prácticas 
y experiencia pueden ser compartido. También, el Clúster conecta y coordina a los socios para un mejor resultado para 
Venezuela.  
 
Para responder a las necesidades, las organizaciones que trabajan en ASH hicieron un plan estratégico (HRP 2020) y planean 
alcanzar un total de 2,4 millones de personas en 2020. La meta para el acceso: 

• al agua es 2,2 millones,  
• a servicios de saneamiento 252.000 personas,  
• a productos e información básica de higiene y tratamiento del agua 1,3 millones,  
• a productos e información de higiene ambiental 77.000 personas.  

 
La meta de establecimientos/instituciones (establecimiento de salud o de atención nutricional, instituciones educativas, 
espacios de aprendizaje o espacios de protección) con intervenciones de ASH es de 2.533 establecimientos/instituciones. 
 
El Clúster ASH se esfuerza por proyectos y programas integrados, esto significa que los proyectos incluyen componentes de 
agua, saneamiento, higiene e higiene ambiental. Otra prioridad de Clúster ASH es realizar la capacidad de agua permanente; 
hacer más énfasis en provisión de filtros, en lugar de distribución de pastillas de cloración para tratamiento del agua.   
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El número y capacidad de cobertura de los 
proyectos del clúster ha aumentado, tanto en la 
meta sectorial, tanto en la cobertura de estados.  
 
Este aumento incluye, sobre todas, nuevas 
organizaciones non-gubernamentales nacionales 
(NNGO) que presentan nuevos proyectos, y ONGs 
internacionales (INGO) que se han registrado en el 
país.  
 
** Meta: el objetivo de personas alcanzadas del clúster 
por 2020  

Nuestra pedida sectorial ha aumentado: tenemos la 
capacidad operacional de implementar hasta el 
nivel de financiamiento.  

 

Además de estos proyectos, hay un proyecto más; 
centrado en la prevención de COVID19. Este 
proyecto lo realiza un nuevo socio. Esto también 
significa que el requerimientos financieros por el 
año 2020, es más alto: 105.3 millones ($).  

La diferencia entre el PIN de 2019 y 2020 y el rango 
refleta el uso de distintos fuentes, más bien que un 
mejoramiento o un deterioro de la situación. 

 
* PIN: personas con necesidades 
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Los proyectos WASH del HRP proponen atender a 2.4 millón de 
personas y 2500 instituciones. Sin embargo, aunque la capacidad 
operacional ha aumentado globalmente, no siempre incluyen una 
visión integral de la salud publica en la evaluación y las actividades 
propuestas para las localidades de intervención. 
 
 
Aunque los proyectos WASH del HRP proponen cubrir todos estados 
en el país, el nivel de cobertura colectiva en cada estado varía 
substancialmente. 
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En 2019, nuestras intervenciones en establecimientos 
de salud y/o nutrición han sido caracterizado por de 
enfoques ad hoc en 11 estados. 
 
En 2020, frente al COVID-19, los proyectos prevén 
intervenciones más comprehensivas dentro del marco 
WASH-Fit de la OMS/UNICEF, cubriendo 
establecimientos de salud en todos los estados.  
 
Sin embargo, nuestra cobertura en cada estado varia 
substancialmente.  
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En 2019, nuestras intervenciones  en centros 
educativos o de protección han sido caracterizado por 
de enfoques ad hoc en 5 estados. 
 
En 2020, se había programado intervenciones en 18 
estados, con una cobertura variada.  
 
Sin embargo, frente al COVID-19, las necesidades de 
prevención y control de infecciones han aumentado: 
para los servicios que siguen operando, y al momento 
de reapertura. 
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En 2019, nuestras intervenciones en comunidades han 
sido caracterizado por mayormente intervenciones de 
agua (81%).  
 
En 2020, los proyectos WASH del HRP proponen 
actividades en cada estado del país, con un énfasis sobre 
el acceso a agua y materiales de higiene.  
 
Frente al COVID-19, este mismo énfasis queda pertinente 
y se complementan. Sin embargo, hay otros temáticas 
claves de salud pública que quedan sin atención. 
  



 

 

 
 

Progreso 2020; 5W y COVID19 
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Desde el inicio del año, los miembros del clúster ASH reportan 
haber atendido a 416.000 personas. Esto incluye 21 
organizaciones que intervienen en 22 estados (falta Cojedes 
y Nueva Esparta), 64 municipios y 77 parroquias, sin embargo, 
la mayoría se concentran en Bolívar (132.000 per.) y Táchira 
(132.160 per.). 
 
En comunidades en los primeros 4 meses (enero hasta el fin 
de abril 2020): 

• 174.770 personas se han beneficiado de 
intervenciones para asegurar agua potable;  

• 45.000 personas de intervenciones para mejorar el 
saneamiento;  

• 58.100 personas de productos y/o información de 
higiene; 

• 2.500 personas con actividades orientadas a mejorar 
la gestión de desechos sólidos.  
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En establecimientos de salud: 30 establecimientos 
(82.100 personas estimadas) han recibido un apoyo ASH 
en el suministro de agua y/o la promoción de higiene.  
 
El sector tiene intervenciones actualmente planeadas en 
aproximadamente 100 establecimientos, con 
intervenciones completas (47%), parciales (18%) o 
insumos (35%). Estos representan establecimientos con 
servicios críticos o de atención primaria.  

En los establecimientos e instituciones faltan 
actividades de higiene ambiental. Entonces, se necesita 
más atención en esta parte de ASH. 
  
En términos de capacidad, hay muchas brechas. Como 
hemos visto en las respuestas, solo hay 11 
establecimientos o instituciones que tenían 
intervenciones de capacitación de ASH (la meta de 
establecimientos e instituciones es de 2.533). Muchas 
organizaciones están en la espera de fondos para 
empezar a trabajar. Por eso, no han podido reclutar, ni 
fortalecer sus capacidades humanas, logísticas o 
técnicas.  
 
 
 
 
 

En centros educativos o de protección: 89 centros 
(82.230 personas estimadas) han recibido un apoyo 
ASH, principalmente en el suministro de agua por 
camión cisterna, así como también con intervenciones 
para garantizar agua segura y saneamiento sanitario, 
mediante la rehabilitación de baños y la distribución de 
artículos de higiene. 
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COVID19
La situación socioeconómica combinada con las medidas corrientes para enfrentar al COVID-19 impactan negativamente sobre 
todos los sistemas y servicios de ASH – el suministro de agua segura, tratamiento de aguas residuales, accesibilidad de 
artículos de higiene, manejo de desechos sólidos, sistemas de drenaje y control de vectores – e impacta negativamente sobre 
la resiliencia, incrementando las vulnerabilidades de la población y creando necesidades adicionales para minimizar la 
propagación de COVID-19 tanto como brotes de enfermedades transmitidas por agua o causadas por saneamiento deficiente 
(ETAS). 
 
En los estados fronterizos el fenómeno de los retornados acentúa aún más la vulnerabilidad de los servicios esenciales, y las 
autoridades locales piden apoyo en insumos y capacitaciones técnicas para los centros o alojamientos para la cuarentena 
(Punto de Atención Social Integral, o Centro de Aislamiento y Cuarentena). 
 
En hospitales y ambulatorios, limitaciones en los servicios esenciales, la infraestructura hospitalaria, y el impacto 
socioeconómico tienen su impacto sobre el saneamiento ambiental y la prevención y control de infecciones. 
La disrupción de servicio del sistema hídrico del Tuy II que abastece al eje metropolitano de Miranda y a algunas parroquias 
del norte de Caracas. 

• De los 50 establecimientos designados ‘centinelas’ para la atención de casos de COVID-19, actualmente el sector 
tiene planificada intervenciones que cubren todos los elementos de ASH/PCI en 12 establecimientos (24%), 14 
establecimientos (26%) con intervenciones que cubren parcialmente los elementos de ASH/PCI, y la provisión de 
insumos de limpieza, desinfección y EPP a 24 establecimientos (49%) más.   

• Afuera de los centinelas, el sector tiene intervenciones actualmente planeadas en aproximadamente 100 
establecimientos, con intervenciones completas (47%), parciales (18%) o insumos (35%). Estos representan 
establecimientos con servicios críticos o de atención primaria. 

 
Ante el COVID-19, el clúster ASH, en colaboración con otros clústeres, ha: 

• Elaborado lineamientos básicas de intervenciones ASH/PCI en establecimientos de salud y PASIs.  
• Está trabajando con el TaskForce de Comunicaciones y el clúster Educación para mapear los mensajes y materiales 

de ASH/PCI al nivel del hogar, y desarrollar materiales adicionales para los distintos canales disponibles.  
 

Las medidas de prevención y cuarentena ante el COVID-19 causan impacto múltiple sobre las posibilidades y plazos de 
capacitación, implementación y distribución de las organizaciones operacionales de las NNUU y la Cruz Roja – notablemente 
el acceso a gasolina que afecta toda la cadena de producción y suministro de servicios. Además, existen múltiples 
organizaciones – afuera de las NNUU y la Cruz Roja – que tienen recursos para contribuir, pero necesitarán una nueva ronda 
para postular a salvoconductos.  
 
Aunque tenemos una cobertura casi total relativo a insumos en los hospitales centinelas, para intervenciones que cubren 
todos los elementos de ASH/PCI nuestra cobertura actual y planificada es alrededor de 25%.  
Acceso para apoyar a los centro o alojamientos para la cuarentena fluctúa por zona. 
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