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MUNICIPIOS CON ACCIONES WASH
Durante el primer trimestre de 2021, se destacan las intervenciones WASH en las comunidades de  Jasaishaio y Asentamiento 
Villa del sur en Riohacha, Koushalain, Jepimana y Asentamiento Bendición de Dios en Maicao, Palashipa en Uribia y Sichichon 
en Manaure.

De los beneficiarios recibieron 
Kits de higiene

De las personas se beneficiaron con la entrega 
de agua por carro tanques o con la construcción 
y rehabilitación de infraestructuras, se destaca 
las actividades con las unidades sanitarias y en 
el punto de hidratación en Paraguachón.

55%69%
De los beneficiarios accedieron 
a instalaciones sanitarias.

100% 
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SAVE THE CHILDREN

UNICEF

HALÜ

1. Monitoreo 5W de la respuesta RMRP (ciclos 1 y 2).
2. Programa conjunto de monitoreo, JMP por sus siglas en ingles.
3. Conjunta: se hizo en el marco de varias organizaciones implementan acciones.
4. Directa: ac�vidades que ejecuta una organización con fondos propios o recibidos directamente de un donante.
5. Indirecta: ac�vidades que se desarrollan a través de un socio implementador/opera�vo.
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Personas provistas de suministros y servicios de higiene 
apropiados (mensajes, ar�culos, instalaciones) 
incluyendo las necesidades de higiene menstrual

7.882
Personas que fueron asis�das con acceso 
seguro a agua suficiente y potable (al menos a 
nivel de servicios básicos de agua, JMP Del�2)

24.667
Personas que fueron asis�das con 
acceso seguro a instalaciones 
sanitarias mejoradas

5.938

24% 31% 23% 22%
Niñas NiñosMujeres Hombres

Aumentar la cobertura de las acciones en agua, saneamiento e higiene en asentamientos, establecimientos 
educativos, espacios protectores, entre otros, que promuevan la recuperación de la población en 
condiciones dignas, además de contribuir al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. 

Articular esfuerzos a nivel territorial que conlleven a aumentar la cobertura de población con acceso a agua 
potable y saneamiento básico con calidad y continuidad, brindando apoyo y orientación técnica a los 
esquemas diferenciales en zonas rurales y sus estructuras comunitarias.   

Fortalecer los procesos de evaluación de las acciones para generar respuestas más inmediatas. 

Promover procesos de fortalecimientos de capacidades a la institucionalidad y actores claves comunitarios 
para la planificación, gestión y seguimiento a la gestión del riesgo y adaptación al cambio climático.  

Fortalecer los procesos de gobernanza en los territorios en el ejercicio de sus derechos y deberes.

BARRERAS Y NECESIDADES SECTORIALES


