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Resumen respuesta mayo 2021 

WASH Colombia
Agua, saneamiento e higiene

   33.365 BENEFICIARIOS RECIBIERON UNA O MÁS ASISTENCIAS POR PARTE DEL SECTOR,  

     DE LOS CUALES 26.773 HAN SIDO BENEFICIADOS BAJO EL PLAN RMRP 2021  

 

22% 
NIÑAS 

28%  
MUJERES 

 

17.755 BENEFICIARIOS DE LA RESPUESTA POR LA 
EMERGENCIA SANITARIA DE COVID-19 
 

1.584 BENEFICIARIOS DE LA RESPUESTA BAJO 
MODALIDAD DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS 

16  
DEPARTAMENTOS 

53  
MUNICIPIOS 
ALCANZADOS 

15 
ORGANIZACIONES QUE 
REPORTARON 

12 
IMPLEMENTADORES 

 
 

19% 
NIÑOS 

31%  
HOMBRES  

 

 

 
RESUMEN DE LA RESPUESTA  
 
Durante mayo, 33.365 personas refugiadas, migrantes y de comunidades de acogida fueron beneficiadas de manera directa con 
las acciones de 15 socios principales y 12 socios implementadores. Los beneficiaros se distribuyeron en 16 departamentos así: 
Norte de Santander (38%), La Guajira (24%), Arauca (18%), Santander y Nariño (5% cada uno), Bogotá (4%), Valle del Cauca, 
Putumayo, An�oquia, Vichada y Cundinamarca (1% cada uno), mientras que, Tolima, Casanare, Atlán�co, Bolívar y Cauca solo 
agruparon el 1% respecto al total de beneficiarios.  
 
Bajo los indicadores sectoriales del Plan de Respuesta a Refugiados y Migrantes, 18.878 personas fueron beneficiarios con la 
provisión de suministros y servicios de higiene apropiados, incluyendo las necesidades de higiene menstrual; Norte de Santander 
y Arauca concentraron el 68% de los beneficiarios reportados en este indicador.  
 
Dentro de las ac�vidades destacadas está la asistencia humanitaria a través de la entrega de elementos de protección de 
bioseguridad, ar�culos de higiene (como pañales), en coordinación con en�dades territoriales. Asimismo, hicieron transferencias 
monetarias restringidas mediante la entrega de bonos para canjear en un establecimiento comercial seleccionado, par�cularmente 
en las ciudades de Cúcuta (Norte de Santander) y Bucaramanga (Santander). Se benefició a población caminante con la entrega 
de kits de higiene y formación en autocuidado.  
 
8.260 refugiados y migrantes fueron alcanzados en 5 departamentos con acceso seguro a agua suficiente y potable; La Guajira y 
Norte de Santander concentraron el 90% de total de la población alcanzada bajo este indicador. Para lograr beneficiar a las 
personas, se apoyó en los procesos de rehabilitación y mantenimiento de los sistemas de agua, par�cularmente a nivel 
comunitario; se brindó asistencia en puntos de hidratación a la población caminante, y se realizaron entregas de tanques de 
almacenamiento de agua y filtros.  
 
En La Guajira, Norte de Santander y Nariño, 6.227 personas fueron asis�das con acceso seguro a instalaciones sanitarias 
mejoradas, representando 19% del total de los beneficiarios sectoriales del mes, con las ac�vidades como la provisión de letrinas 
comunitarias y la rehabilitación de infraestructuras.   
 
En general se destaca las campañas de sensibilización sobre las prác�cas de higiene para prevenir la propagación de enfermedades, 
sobre todo del COVID-19, en los municipios de Fonseca y Riohacha en La Guajira. En el marco de esta campaña se están preparando 
piezas de comunicación (cuñas radiales y perifoneo), con el fin de informar sobre la prevención y mi�gación del riesgo por contagio 
del COVID-19.  
  

 

CIFRAS CLAVES DEL MES 
BENEFICIARIOS POR INDICADOR Y ACTIVIDADES DESARROLLADAS  

18.878 
# DE PERSONAS PROVISTAS DE 
SUMINISTROS Y SERVICIOS DE 

HIGIENE APROPIADOS, INCLUYENDO 
LAS NECESIDADES DE HIGIENE 

MENSTRUAL 

8.260 
# DE PERSONAS QUE FUERON ASISTIDAS 

CON ACCESO SEGURO A AGUA 
SUFICIENTE Y POTABLE (AL MENOS A 

NIVEL DE SERVICIOS BÁSICOS DE AGUA, 
JMP DELFT) 

6.227 
# DE PERSONAS QUE FUERON 

ASISTIDAS CON ACCESO SEGURO A 
INSTALACIONES SANITARIAS 

MEJORADAS 

190 
TOTAL, DE ACTIVIDADES 

EJECUTADAS 
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Resumen de la respuesta de mayo 2021  

Para más información, por favor contactar: Valen�n Estrada ( vestrada@unicef.org ) y Katerine Zapata Erazo (kerazo@immap.org) 
  

 

 
(*) Aquellos socios con ac�vidades este mes, entre paréntesis sus implementadores, si es el caso. 

 
______________________________  

FOTO HISTORIA 
El 28 de mayo se celebró el día internacional de la 
higiene menstrual. En este día se buscó generar 
espacios de conciencia y abogacía, con mensajes de 
invitación para abordar la menstruación como un 
proceso natural, esta ac�vidad se realizó también con la 
difusión de información de piezas gráficas en redes 
sociales y eventos virtuales sobre flujos cíclicos y 
migrantes para visibilizar el es�gma menstrual. 
 
Los mitos, la desinformación, la falta de entornos 

propicios para dialogar y las barreras para acceder a 
información, así como a productos para una higiene 

menstrual digna son algunos factores que no permiten que niñas, mujeres y personas menstruantes puedan gozar de sus 
derechos sexuales y de educación sobre el tema.  
 
En la celebración de este día se hizo el llamado a los actores WASH a abordar el manejo de la higiene menstrual desde un 
enfoque integral, a través del acceso a los productos y la generación de espacios propicios para abordar el tema, y teniendo en 
cuenta la inclusión del enfoque de género en los procesos de rehabilitación y construcción de soluciones en saneamiento, para 
que las instalaciones como baños sean higiénicos, seguros e ín�mos.  
 
De igual manera, durante los mensajes clave difundidos en el marco de este día, se instó a que la respuesta frente a estos temas 
para la población refugiada y migrante no se de forma estandarizada o generalizada, sino que esto de acuerdo con sus contextos, 
necesidades y preferencias. 
 

AVANCES DE LA COORDINACIÓN 
 
• En mayo se realizó la reunión nacional del sector WASH, en la cual se socializó el inicio del proceso de la Evaluación 

Conjunta de Necesidades enfocada a población pendular. Asimismo, se llevaron a cabo las reuniones de las mesas locales, 
para conocer el estado de avance en la implementación del Centro de Atención Sanitaria en Los Pa�os (CASLP), ubicado 
en Norte de Santander.  En La Guajira se presentaron los resultados de la evaluación basada en mercados de cara a la 
coyuntura por COVID 19, lo que representa una oportunidad para el sector de incluir información recolectada en los 
asentamientos informales. También, se abrió el espacio para analizar una posible evaluación de contexto WASH por el 
inicio de la temporada de huracanes, que eventualmente puede afectar a la población refugiada, migrante y comunidades 
de acogida en La Guajira. 

• Como inicia�vas dentro del sector, los socios están planeando un acuerdo de entendimiento para la distribución de sobres 
purificadores de agua a las comunidades con acceso restringido en La Guajira. 

  MIEMBROS DEL SECTOR 
 
ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE* | ACNUR* (ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE, ALDEAS INFANTILES, CORPORACIÓN SCALABRINI, DRC, FAMICOVE, 
FAMIG, NRC, PASTORAL SOCIAL, SNCRC) | ADRA* | ALDEAS INFANTILES* | ALIANZA POR LA SOLIDARIDAD|APOYAR | AYUDA EN ACCIÓN* | 
BETHANY*| CONSORCIO ONG OCIPI/CAPELLANÍA OFICA-ICC | CARITAS ALEMANIA | CARITAS SUIZA* | CESVI | CISP* | SNCRC | FEDERACIÓN 
LUTERANA MUNDIAL|HALÜ | HEARTLAND ALLIANCE | INTERNATIONAL RESCUE COMITTE-IRC | MALTESER | INTERNATIONAL | MEDGLOBAL 
|NRC* | OIM* | OPS-OMS | OXFAM* (APOYAR) | PLAN INTERNACIONAL* | PREMIERE URGENCE | SAMARITAN'S PURSE* | SAVE THE 
CHILDREN* | SJR COL | SNCRC | SOLIDARITÉS INTERNATIONAL | TDH | TEARFUND | UNICEF*(ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE, HALÜ, ZOA) | 
WORLD VISION| ZOA 

 

Celebración del día de la higiene menstrual. / 
OXFAM 

 Jornada de información sobre higiene menstrual. /  
Mesa departamental de WASH en La Guajira 
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