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MIRE busca dar respuesta humanitaria a la población afectada 
por el conflicto armado, desastres por amenazas naturales y 
por la Covid-19 en situaciones que requieren atención urgente 
a necesidades primarias mediante acciones integrales e 
intersectoriales. Desde el inicio de las emergencias, MIRE hace 
presencia en el territorio poniendo sus Equipos de Respuesta 
Rápida (ERR) a disposición de las entidades nacionales y 
locales, y en coordinación con ellas realiza Evaluaciones 
Rápidas de Necesidades (ERN), responde y focaliza su atención 
en poblaciones que se encuentran en emergencia humanitaria. 
La respuesta intersectorial basada en la coordinación y 
articulación con organizaciones parte de la arquitectura 
humanitaria del país, y con instituciones de gobierno a nivel 
local y nacional, le da valor agregado a la ayuda humanitaria 
proporcionada por MIRE. 

MIRE coordina una respuesta interinstitucional, multilateral e 
intersectorial con las siguientes entidades y organizaciones: 

• Sistema Nacional de Atención y Reparación integral a las 
Víctimas (SNARIV) a nivel nacional y territorial y la Unidad 
para la Atención y Reparación Integral a las Victimas 
(UARIV)

• Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 
(SNGRD) a nivel nacional y territorial y la Unidad Nacional 
para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). 

• Alcaldías Municipales y Gobernaciones Departamentales. 
• Defensoría del Pueblo. 
• Personerías Municipales. 
• Organizaciones de Resguardos Indígenas y Consejos 

Comunitarios Afrodescendientes. 
• Juntas de Acción Comunal. 
• Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios 

(OCHA). 
• Equipos Locales de Coordinación (ELC). 

Socios implementadores en 
este sector:



CONTENIDO
4. INTRODUCCIÓN

5. CONTEXTO DEL SECTOR AGUA, SANEAMIENTO 
E HIGIENE EN LAS EMERGENCIAS 
HUMANITARIAS EN COLOMBIA

• Medida de Pobreza Multidimensional Municipal

• Porcentaje de Hogares Sin Acceso a Agua 
Mejorada

• Porcentaje de Hogares con Inadecuada 
Eliminación de Excretas

• Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI)
• Emergencias humanitarias en Colombia

10. NECESIDADES WASH Y WASH-IPC EN 
EMERGENCIA

• Población atendida con acciones de WASH y 
WASH-IPC

• Población atendida con acciones de WASH y 
WASH-IPC por género, grupo etario y etnia

• Población atendida con acciones de WASH y 
WASH-IPC por tipo de discapacidad

• Comunidades beneficiadas

• Personas atendidas por departamento y municipio

• WASH y WASH-IPC

12. RESPUESTA DE SECTORES WASH Y WASH-IPC 
EN EMERGENCIAS

• WASH
• WASH-IPC

14. ANÁLISIS DE RIESGOS SECTORIAL WASH Y 
WASH-IPC EN EMERGENCIAS

• Vulnerabilidad y exposición
• Eventos
• Amenazas
• Riesgos e impactos humanitarios WASH y WASH-

IPC en emergencias humanitarias

16. CONCLUSIONES

• Conflicto Armado
• Respuesta
• Implementación y Recursos

17. REFERENCIAS

Pg.



4

Este reporte describe la respuesta humanitaria del sector Agua Saneamiento e 
Higiene (WASH; por sus siglas en inglés) y el sector WASH-IPC (prevención y el control de 
las infecciones-IPC; por sus siglas en inglés) del Mecanismo Intersectorial de Respuesta 
en Emergencias (MIRE). La primera parte presenta un contexto del sector WASH 
por medio de indicadores definidos para Colombia y describe la situación actual de 
las Emergencias Humanitarias en el país. La segunda y tercera parte presentan las 
necesidades de la población atendida y describen la respuesta de MIRE en estos dos 
sectores. En la cuarta parte se presenta un análisis de riesgos sectorial con base en 
información primaria recopilada por MIRE sobre las necesidades de la población en 
emergencia. Finalmente se presentan conclusiones y mensajes clave. 

La información analizada evidencia la necesidad de una respuesta intersectorial y 
articulada de las instituciones y organizaciones parte de la arquitectura humanitaria 
del país, de una planeación conjunta de la atención, y de una respuesta simultánea 
en varios sectores, debido a las múltiples afectaciones -de diferentes tipos 
(sectores)- que se producen en los eventos de emergencias humanitarias en el país. 
Las poblaciones sin acceso a agua potable, saneamiento básico, aseo y sin hábitos 
de higiene, están expuestas a riesgos de enfermedades por la baja calidad del 
agua, incluido contagio de la Covid-19, y se caracterizan por ser comunidades en 
las que se ven vulnerados los derechos humanos del acceso al agua, la dignidad y 
la salud. Lo anterior implica poblaciones sometidas a doble, triple y hasta cuatro 
afectaciones por el impacto simultáneo de eventos de violencia armada, desastres, 
la Covid-19, y de las condiciones de vulnerabilidad socioeconómica y estructural de 
estos territorios.
   
Frente a todas las necesidades en estos dos sectores, aún se requieren recursos 
tanto de nivel estatal como de cooperantes y donantes internacionales para dar 
respuesta en los sectores de  WASH y WASH-IPC de la población, particularmente 
rural, que padece brechas y necesidades históricas en el acceso a estos servicios 
públicos.

INTRODUCCIÓN

Fuente: NoHungerForum
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Los indicadores del sector analizados a continuación evidencian el desborde de la capacidad institucional para 
garantizar el acceso a los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo en condiciones de normalidad. 
Estos indicadores que son de tipo estructural, describen las coberturas de acceso a agua potable, saneamiento, 
aseo e higiene de la población colombiana, y muestran que estos servicios se prestan de forma diferenciada en los 
municipios rurales, la brecha en los niveles de cobertura entre el área urbana y rural es muy alta. En condiciones 
de emergencia humanitaria, el impacto negativo de este déficit WASH se exacerba y complejiza la puesta en 
marcha de la respuesta intersectorial, la prevención del riesgo de contagio de la Covid-19, y la prevención del 
riesgo de impactos irreversibles en la salud y la calidad de vida, al cual se ve expuesta la población en situación de 
emergencia humanitaria.

Según la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios¹ basada en información reportada por los 
municipios, en el año 2018, la cobertura del servicio de acueducto en el país fue de 87,5% para el área urbana y del 
34,9% para el área rural. Por su parte, la cobertura de alcantarillado fue de 82,8% para el área urbana y de 14,3% 
para el área rural. Por su parte, la Medida de Pobreza Multidimensional Municipal² presenta información sobre el 
porcentaje de hogares sin acceso a fuente de agua mejorada y sin acceso a sistemas de eliminación de excretas, 
la cual evidencia las inequidades históricas principalmente de los centros poblados y área rural dispersa, donde 
aún persisten condiciones precarias de acceso a servicios públicos en general, rezagos y brechas en términos de 
cumplimiento de metas del sector, a nivel gobierno. 

Las gráficas presentadas a continuación muestran los indicadores de los 70 municipios priorizados con PDET, con 
los porcentajes de acceso más bajos a estos servicios. Se observa que todos cuentan con niveles de privaciones 
por hogar mayores al 60,0% y alcanzan valores hasta del 90,0% (por municipio). Adicionalmente, se observan 
municipios como Magui, Santa Barbara, Olaya Herrera y Barbacoas en el departamento de Nariño, Murindó en 
Antioquía, y Rio Sucio, Bojayá e Istmina en el departamento del Chocó, en los que los déficits en estos dos 
servicios son muy altos: tanto en acceso a agua mejorada como en la inadecuada eliminación de excretas. Los 
niveles de privaciones por hogar en municipios priorizados (atendidos) por MIRE alcanzan valores de 95,0%.

Esta parte presenta el Contexto WASH en 
 Colombia por medio de los indicadores que descri-
ben el sector, y teniendo en cuenta información 
del Departamento Administrativo Nacional de 
 Estadística (DANE), la Unidad para la atención 
y reparación integral a las víctimas (UARIV), el 
 Equipo Humanitario de País (EHP) y sus socios.

Se presentan los valores a escala municipal 
 haciendo énfasis en territorios:

• Atendidos por MIRE.
• Priorizados con Programas de Desarrollo con En-

foque Territorial (PDET-Decreto 893 de 2017).
• Con los indicadores más desfavorables del país.

Los indicadores presentados son: 

• Porcentaje de hogares con inadecuada 
 eliminación de excretas por municipio   
(Censo Nacional de Población y Vivienda       
CNPV-, 2018).

• Porcentaje de hogares sin acceso a fuente de 
agua mejorada (CNPV, 2018).

• Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) - 
Componente de servicios, por cabecera y resto 
(centros poblados y territorio rural disperso) 
(CNPV, 2018).

Adicionalmente, se describe la situación  actual 
de las Emergencias Humanitarias en el país 
por  eventos de conflicto armado, desastres, y 
la Covid-19, y los municipios priorizados con 
 respuesta y atención humanitaria por parte de 
 instituciones de nivel gobierno y de organi-
zaciones de la arquitectura humanitaria del país. 

Municipios Priorizados con Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) 

El gobierno nacional adoptó por medio del Decreto 893 de 2017, los programas subregionales de planificación, 
gestión y transformación integral rural a 10 años para los 170 municipios más afectados conjuntamente por 
el conflicto armado, la pobreza, las economías ilícitas y la debilidad institucional. Los PDET ejecutan con 
mayor celeridad planes sectoriales de la Reforma Rural Integral (RRI) y el Acuerdo Final para la Terminación 
del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera. Los PDET incluyen la implementación de 
proyectos sectoriales en WASH de acueducto y alcantarillado para reducir el déficit de las necesidades 
básicas insatisfechas en estos territorios. Los municipios PDET comprenden el 24% de la población rural 
del país; 2,5 millones de víctimas; el 57% de la población rural pobre; 6,6 millones de personas en total; el 
36% del territorio nacional; y el 45% del área de Parques Nacionales Naturales. Cabe resaltar que el Plan 
de Respuesta Humanitaria (HRP, 2020), se identificaron y priorizaron 205 municipios, 119 de ellos siendo 
municipios PDET.

CONTEXTO DEL SECTOR AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE EN 
LAS EMERGENCIAS HUMANITARIAS EN COLOMBIA
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Por medio del CONPES 3918 de 2018³, Colombia adoptó los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) y se comprometió al monitoreo especial y consecución de metas 
definidas para los 16 ODS definidos para Colombia. El sector WASH se relaciona 
de manera directa con el ODS6 Agua Limpia y Saneamiento que comprende 11 
indicadores y 8 metas. Adicionalmente, se relaciona con el ODS3 Salud y Bienestar, y 
con el ODS12 Producción y Consumo Responsable, con indicadores de enfermedades 
como la malaria y otras, producto del uso y consumo del agua contaminada, índices de 
calidad de agua (IRCA) y gestión de residuos sólidos.  

Según la Gran Encuesta Integrada de Hogares⁴ (fuente de información de los indicadores 
del ODS6), con un promedio de 73,3% en el 2019, Colombia todavía no alcanzaba la 
meta ODM 2018 de 76,6% de personas con acceso a agua potable en zona rural. 
Respecto al porcentaje de la población también en la zona rural con acceso a métodos 
de saneamiento adecuado, en el 2015 fue de un 72,8%. Como se observa, existe una 
diferencia considerable entre los valores de acceso presentados por esta fuente, y 
las otras mencionadas anteriormente. Al respecto, es importante mencionar, que 
la Gran Encuesta Integrada de Hogares proporciona resultados solo para algunos 
departamentos (ejemplo: no presenta para Chocó) y algunos municipios.

Si bien es competencia de los municipios y del gobierno garantizar la cobertura de los 
servicios de acueducto, alcantarillado y recolección de residuos sólidos en condiciones 
de calidad y continuidad, y de carácter estructural las soluciones definitivas a largo plazo, 
es importante siempre analizar los datos oficiales que dan cuenta de dicha vulnerabilidad 
y exposición estructural e histórica, ya que son estas poblaciones con déficit de acceso a 
servicios públicos y necesidades básicas insatisfechas, las que menos capacidades tienen de 
responder a emergencias humanitarias de manera resiliente, y las que mayor riesgo tienen de 
experimentar daños irreversibles a su salud e integridad, desencadenados durante el tiempo 
de la emergencia.

Las actividades llevadas a cabo en territorio por el sector WASH de MIRE se alinean con la 
agenda y política pública establecida para la mejora y el avance de los indicadores del sector. 
Conforme los lineamientos de la Política para el Suministro de Agua Potable y Saneamiento 
Básico en la Zona Rural (CONPES 3810 del 2004) y del Reglamento Técnico de Agua y 
Saneamiento (RAS) y su componente rural (Resolución 0844 de 2018)⁵, este sector contribuye 
al aumento de la población con acceso al agua segura en los municipios más necesitados del 
país, de tal forma que se puedan mejorar sus condiciones de vida y salud, así como disminuir 
la brecha de pobreza entre la población urbana y rural. 
 
Según el marco jurídico que reglamenta el derecho al acceso al agua potable y al saneamiento 
básico⁶, el derecho al agua tiene conexidad con otros tales como el derecho a la vida y a la 
salud, entre otros, y es fundamental para el desarrollo y la dignidad de las personas. Teniendo 
en cuenta las condiciones de ausencia de los servicios mencionados acueducto, alcantarillado 
y aseo en el país, se considera que, tanto en condiciones de normalidad como en emergencias 
humanitarias, la población en consecuencia ve vulnerados sus derechos al agua, la vida, a 
la salud y a la dignidad. Los eventos de violencia armada y otros hechos victimizantes del 
conflicto interno colombiano, y los desastres por amenazas naturales, ponen a la población 
en una situación de deterioro de su bienestar y calidad de vida, y en condiciones de riesgo a 
quedar atrapada en nuevos y más graves ciclos de pobreza y enfermedades, por no contar con 
la asistencia humanitaria oportuna requerida en este punto crítico del tiempo.

ODS 6. AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO

• META Trazadora: Acceso universal y equitativo al agua potable a un 
precio asequible para todos

• Indicador: Acceso a agua potable
• Meta Trazadora ODS 2018: 92,9% / Meta trazadora ODS 2030: 100,0%
• Indicador: Acceso a agua potable (suelo urbano)
• Meta ODS 2020: 98,0% / Meta ODS 2030: 100,0%
• Indicador: Acceso a agua potable (suelo rural) 
• Meta ODS 2018: 76,6% / Meta ODS 2030: 100,0%
• META: Erradicar la Defecación al aire libre y Proporcionar Acceso a 

Saneamiento e Higiene
• Indicador: Porcentaje de la población con acceso a métodos de 

saneamiento adecuados (zona urbana)
• Meta ODS 2020: 89,0% / Meta ODS 2030: 92,6%
• META: Mejorar la calidad del agua, el tratamiento de aguas residuales y 

la reutilización segura
• Indicador: Porcentaje de aguas residuales urbanas domésticas tratadas 

de manera segura
• Meta ODS 2020: 41,0% / Meta ODS 2030: 68,6%
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Medida de Pobreza Multidimensional Municipal

Porcentaje de Hogares Sin Acceso a Agua Mejorada Porcentaje de Hogares con Inadecuada Eliminación de ExcretasCabecera
Resto: Centros Poblados y 
Rural disperso
Municipios atendidos por 
Sector WASH del MIRE

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100% 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100%

• Estas gráficas presentan 
los 70 municipios 
priorizados con PDET, 
con los porcentajes 
de acceso más bajos 
a servicios de agua 
mejorada y eliminación 
de excretas. 

Fuente: CNPV, 2018
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Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI)

Cabecera
Resto: Centros Pobladosy Rural disperso
Municipios atendidos por Sector WASH del MIRE
Municipios PDET
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• EMERGENCIAS HUMANITARIAS EN COLOMBIA

Según la UARIV⁷ el número de emergencias humanitarias por conflicto armado en 
Colombia aumentó drásticamente en los años 2019 y 2020, lo que representó un 
cambio en la tendencia que se tuvo durante los años 2016, 2017 y 2018, donde se 
alcanzaron importantes logros en términos del cese de hechos de violencia armada en 
el país. La coyuntura política desfavorable sobre el Acuerdo de Paz con las FARC y el 
incremento drástico en el número de emergencias por conflicto armado en estos dos 
últimos años, a causa del resurgimiento de la presencia y accionar de grupos armados 
organizados, supone que no se presentarán mejoras significativas en la situación 
humanitaria del país en el 2021.

Emergencias Humanitarias por Conflicto Armado en Colombia por año
Fuente: UARIV. Corte 31 de diciembre de 2020⁷

Aunque las emergencias en las que las poblaciones desplazadas llegan a las cabeceras 
municipales son más visibles, en el 2020, los GAO causaron el confinamiento de cada vez 
más comunidades alejadas de municipios en el sector rural disperso, caracterizados por sus 
capacidades institucionales muy limitadas y muy poca o nula presencia estatal. Según OCHA, 
en el 2020, los confinamientos a causa del conflicto armado han aumentado en un 81% (29 
eventos; 70.565 afectados) con respecto al 2018 (16 eventos; 35.271 afectados) y un 12% con 
respecto al 2019 (26 eventos; 43.120 afectados).

Este incremento de confinamientos ha generado una mayor necesidad en los sectores de 
PROTECCIÓN y SAN, disminuyendo el sector de Albergue. Las acciones y necesidades en el 
sector de WASH son transversales en todas las emergencias y al igual que las respectivas de 
los sectores SALUD y Violencias Basadas en Género (VBG), han permanecido constantes en 
todas las emergencias. Particularmente las necesidades en WASH son transversales, porque 
los municipios atendidos son a su vez los de mayor déficit en el sector de agua, saneamiento 
e higiene del país. 

De acuerdo con el Panorama de Necesidades Humanitarias⁸, en el 2021 se proyectan 77.199 
personas en confinamiento y 36.631 personas víctimas de desplazamiento forzado. Respecto 
al número de personas proyectadas a tener necesidades en WASH en el mismo año, se estima 

que serán 5,4 millones de personas (PIN intersectorial WASH) de las cuales un 6% cuenta con 
un nivel de severidad de las necesidades ‘Catastrófico’, un 51% nivel ‘Extremo’, un 35% nivel 
‘Severo’, un 2% presenta ‘Estrés’ y un 7% con un nivel ‘Mínimo’. Por su parte, según la UNGRD 
en el 2020, 233.186 personas fueron afectadas por desastres. Las proyecciones para el 2021 
calculan 580.876 personas que puedan verse afectadas por este tipo de eventos. 

Para el 2021 se estima un aumento de necesidades también por el impacto de la pandemia 
que, en el 2020, causó estancamiento, pérdida y retroceso de los avances alcanzados en la 
disminución de la pobreza y el mejoramiento de la calidad de vida. El agravamiento de la 
situación socioeconómica de las poblaciones derivado de la crisis provocada por las medidas 
de restricción de movilidad y aislamiento por la Covid-19, ha generado un aumento de los 
riesgos y amenazas en la población. 

Adicionalmente, MIRE evidenció en el territorio que los grupos armados utilizaron las medidas 
de aislamiento decretadas por el gobierno nacional debido a la pandemia, para consolidar y 
ejercer control social sobre la población civil, y los territorios con cultivos y corredores de 
tránsito de economías ilícitas. Esto ha resultado en un aumento de enfrentamientos entre 
GAO, así como en un aumento diferencial del impacto humanitario de la pandemia en la 
población civil que vive en territorios con presencia de actores armados. En este contexto, ha 
aumentado el reclutamiento de niños, la violencia de género y el uso de minas antipersonal, 
así como las necesidades de la población en WASH-IPC.

Las dinámicas de control territorial incluyen el uso de minas antipersonal (MAP/MUSE/EIA) por 
parte de los actores armados como estrategia para evitar el avance de la fuerza pública. MIRE 
identificó la presencia de minas en el 42,8% de las emergencias evaluadas por confinamiento. 
Esta situación se evidenció en los departamentos de Nariño, Córdoba, Chocó, Antioquia y 
Cauca. Según el HNO⁷ para el 2021, se proyecta que 268.000 personas tendrán necesidades 
debido a la presencia de artefactos explosivos.

628 523 529 509

1.137

1.693

2015 2016 2017 2018 2019 2020
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NECESIDADES WASH Y WASH-IPC EN EMERGENCIA

Población atendida con acciones 
de WASH y WASH-IPC

Población atendida con acciones de WASH
 y WASH-IPC por grupo etario

Población atendida con acciones de WASH 
y WASH-IPC por etnia

   Población atendida por 
área urbana y rural

 Población atendida con acciones de WASH 
y WASH-IPC por género

Población atendida con acciones de WASH 
y WASH-IPC por tipo de discapacidad

• Niños/ Niñas (0-59meses)
• NNAJ(5-17años)
• Adultos (18-49años)
• Edad avanzada (> 50 años)
• Sin Información

• Hombres
• Mujeres
• No reporta

• Afrocolombiano
• Indígena
• Mestizo
• No reporta

• Física
• Psíquica
• Sensorial

39.971
Covid-19

12.415
Confinamiento

3.551
Desplazamiento

3.126
Desastres

433
Afectación múltiple

TOTAL 

59.496

34.039 personas
Rural

24.658 personas
Urbana

799 personas
Urbana y Rural

13.6487.392

22.081

10.357 6.018
25.281

18.786 1.591

13.838

25.66025.112

8.724

20

1

2
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Comunidades beneficiadas

Resguardos Indígenas
 

Consejos Comunitarios Afro

Migrantes venezolanos

Mesas de víctimas

Hogares para el adulto mayor

Centros penitenciarios

Plazas de mercado

Hospitales y centros de Salud

Instituciones educativas

Estaciones de policía

Pasajes comerciales

Puertos fluviales

Amazonas Antioquia Cauca Chocó Córdoba Cundinamarca Guaviare Nariño Putumayo

12.640 4.300 10.826 13.083 746 2.337 199 2.889 12.476

Leticia 
(11.230) 

Cáceres 
(1.282) 

Buenos Aires 
(2.446) 

Quibdó 
(2.505) 

Montelíbano 
(482)

Soacha
(958)

San José de 
Guaviare

(199)

Barbacoas
 (822)

Puerto 
Leguízamo 
(12.476)

Pto Nariño
(1.410)

Murindó
 (2.636)

Guapi 
(228) 

Lloró 
(799) 

Montería 
(28)

Bogotá
(1.379)

Olaya Herrera
 (1.337)

Tarazá 
(77)

Popayán 
(44) 

Bojayá
(9.779)

San José de Uré 
(236)

Tumaco
 (728)

Urrao 
(305)

Suárez 
(8.108) 

Roberto Payán
 (2)

Personas atendidas por departamento y municipio - WASH & WASH-IPC
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Con el fin de subsanar necesidades básicas de agua, saneamiento e higiene de la 
población en emergencia, MIRE llevó a cabo las siguientes actividades en el marco de 
la atención, para las personas beneficiarias: 

• WASH

Beneficiarios únicos por actividad

• 18.348 personas que tienen acceso a soluciones WASH                                                                                                
(TOTAL beneficiarios únicos).

• 10.184 personas con acceso a agua segura.
• 974 personas con acceso a instalaciones de eliminación de excretas.
• 2.556 personas participando en actividades de promoción de la higiene.
• 12,536 personas recibiendo kits de higiene.

• ACTIVIDAD 1. ACCESO A AGUA SEGURA

Entrega de kits de agua

Comprende la entrega de un filtro de agua de arcilla por grupo familiar para garantizar el 
acceso a agua segura por medio del tratamiento intradomiciliario del agua previamente 
captada de agua lluvia o fuentes superficiales, y de recipientes para almacenamiento 
y transporte de agua como bidones y tanques. El filtro cumple con los mínimos de 
calidad de agua planteados por la Norma Esfera⁹ como lo son la turbiedad, color, olor y 
eliminación de microorganismos patógenos. La acción filtrante de la arcilla se garantiza 
(vida útil) de 3 años o 30.000 litros de agua, si se llevan a cabo las recomendaciones 
para su buen funcionamiento, limpieza y operación. La unidad filtrante tiene una 
carrera de filtración de entre 20 a 40 litros de agua por día.

Capacitación en el manejo y funcionamiento del kit de agua

Capacitación técnica a los beneficiarios sobre el correcto uso del filtro. Se trabaja con 
un grupo focal en el cual se capacita a una persona por grupo familiar (preferiblemente 
el jefe o jefa de hogar). La capacitación tiene como objetivo, garantizar el buen uso y 
manipulación del filtro, con el fin de asegurar el fin esperado de suministrar el acceso 
a agua segura. 

Rehabilitaciones simples de sistemas de suministro de agua

Se realiza la rehabilitación o reconstrucción de sistemas de abastecimiento de agua 
segura, para lo cual se considera la demanda de agua por persona tanto para el consumo 
en la preparación de alimentos como para uso en el aseo y sanitarios. En escuelas 
y lugares comunitarios que funcionen como albergues, la demanda se considera 
de 15 litros/persona/día. Adicionalmente, se consultan los hábitos de uso del agua 
y posteriormente, el evaluador define prioridades y cantidad de agua requerida. El 
requerimiento de agua es con frecuencia menos de lo establecido en la norma. 

• ACTIVIDAD 2. REHABILITACIONES SIMPLES DE SISTEMAS   
BÁSICOS DE SANEAMIENTO

Se realiza la rehabilitación o reconstrucción de sistemas de manejo de excretas y respectivos 
sistemas de tratamiento, para lo cual se tiene en cuenta:

• Enfoque diferencial e idiosincrasia de la mayoría de población colombiana que prefiere el 
uso de sistemas tradicionales de descarga hidráulica (inodoro tradicional). Se instalan de 
ahorro de agua para evitar demanda y promover el ahorro. 

• Verificación del funcionamiento de redes de aguas residuales domesticas (incluyendo 
sanitarias) y aguas grises (incluyendo las que se producen en el lavado), con el fin de 
garantizar el correcto funcionamiento y utilidad de las rehabilitaciones. En algunos casos, 
se realiza la instalación de sistemas prefabricados; esta opción también evita los malos 
olores, contaminación de agua y suelo y consecuencias sobre la salud humana por mala 
disposición de aguas residuales.  

• Para albergues se contempla de la misma manera, el suministro de agua para consumo, 
y manejo y eliminación de aguas residuales o excretas, así como puntos de disposición 
temporal o final de residuos sólidos, instalados de tal manera que se evite la proliferación 
de malos olores y vectores (moscas, roedores u otros animales que pueden dispersar la basura 
y generar habientes poco higiénicos). Para el caso de que no haya recolección de residuos, 
se tienen en cuenta los conocimientos de las comunidades para enterrar los residuos no 
aprovechables, y si es posible, destinar a algún uso los orgánicos. De lo contrario, estos 
se entierran en un punto concertado con autoridades locales, comunidad, y alejados 
de fuentes de agua y en donde no genere afectación alguna a personas en el mismo 
albergue o cercanos a éste.  

RESPUESTA DE SECTORES WASH Y WASH-IPC EN EMERGENCIA
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• También para albergues, se contemplan otros sistemas como los secos o químicos. Los 
primeros se deberán clausurar a futuro, además de facilitar cal o ceniza para que la 
persona pueda tapar las heces. Si es químico, se contrata el alquiler con mantenimiento 
por el tiempo de la permanencia de las personas en el albergue. Esto solo es viable para 
zonas urbanas, ya que en zonas rurales es poco probable contar con un proveedor que 
brinde eeste servicio. 

• ACTIVIDAD 3. ENTREGA DE KITS DE HIGIENE

• Comprende la entrega de kits de higiene y bioseguridad para prevenir el contagio de la 
Covid-19, y suplir la necesidad de productos de higiene personal integral. Se concerta 
con la comunidad los productos del kit, y se define si los elementos recomendados por la 
Norma Esfera, UARIV y/o UNGRD son prioritarios o si la comunidad tiene necesidades 
diferenciadas de otro tipo de productos. Se entrega jabón, detergente, tapabocas, 
artículos de higiene personal, higiene dental, capilar, menstrual e infantil (se entregan 
alternativas de higiene menstrual y pañales de tela que tienen mayor vida útil que los 
desechables para contribuir a la disminución de residuos sólidos) y otros elementos que la 
comunidad considere muy prioritaria. 

• El kit entregado busca garantizar el acceso al jabón para fortalecer la higiene de manos, y 
el acceso a tapabocas para fortalecer y fomentar la higiene respiratoria.

• ACTIVIDAD 4. PROMOCIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS DE HIGIENE

• Se brindan capacitaciones sobre protocolos de Bioseguridad para la prevención de la 
Covid-19, así como de promoción de prácticas de buena higiene, que contribuyen a la 
prevención de otras enfermedades respiratorias y EDA. Las capacitaciones se realizan 
cumpliendo con las normas de bioseguridad y aislamiento decretadas por el gobierno 
nacional. Al menos una persona por grupo familiar recibe información clave sobre higiene 
personal, lavado de manos y uso del tapabocas, siendo estas dos últimas, las prácticas 
que conforman la primera barrera de prevención de la Covid-19. La comunidad recibe 
mensajes sobre el correcto uso del agua, disposición de excretas y uso de los elementos 
del kit de higiene.

• WASH-IPC

El sector WASH-IPC llevó a cabo diferentes tipos de actividades para la prevención de la 
Covid-19 particularmente en dos lugares: establecimientos de salud y espacios públicos tales 
como: hogares para el adulto mayor, centros penitenciarios, plazas de mercado, hospitales, 
centros de salud e instituciones educativas. Adicionalmente, en el marco de la respuesta con 
enfoque intersectorial proporcionada por MIRE, se realizaron actividades complementarias 

por parte de otros sectores, lo que significó un aumento de la capacidad de respuesta para 
atender a la emergencia sanitaria y prevenir el contagio de la Covid-19.    

Las actividades del sector WASH-IPC incluyen: distribución de kits de prevención Covid-19 
para 3 meses en instituciones; instalación de dispositivos e insumos para desinfección (al inicio 
de la pandemia); servicio general de limpieza ambiental; protocolos para gestión y recolección 
de residuos en coordinación con las Secretarías de Salud; estrategias de comunicación para 
promover prácticas de higiene y recomendaciones Covid-19; instalación de sistemas para el 
lavado manos con agua y jabón; y desinfección masiva y limpieza de adaptado para la entrega 
de asistencia humanitaria. Médicos del Mundo (MdM) realizó la entrega de EPP en hospitales.

• BENEFICIARIOS ÚNICOS POR ACTIVIDAD
Actividades llevadas a cabo por el sector WASH-IPC

Establecimientos de salud

• Kits de Prevención COVID-19                  
(4.165 personas).

• Dispositivos e insumos para  
desinfección (3.926 personas).

• Limpieza ambiental (2.558 personas).

• Gestión y recolección de residuos           
(2.381 personas).

• Promoción de prácticas de higiene           
(3.372 personas).

• Entrega de EPP (3 meses) a seis 
hospitales (100 personas)

Comunidades

• Instalación de sistemas de lavado de 
manos (17.555 personas)

• Kits de prevención COVID-19   
(3 meses) (12.250 personas)

• Dispositivos e insumos para 
desinfección (7.370 personas)

• Desinfección masiva en espacios 
públicos (8.784 personas)

• Kits de higiene (13.037 personas)

• Promoción de buenas prácticas de 
higiene (2.560 personas)

• Asistencia en uso correcto de EPP                            
(5 actividades)
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Partiendo de información primaria recopilada por los Equipos de Respuesta Rápida (ERR) y 
luego analizada y depurada en las Evaluaciones Rápida de Necesidades (ERN), a continuación, 
se presenta un análisis de vulnerabilidad, amenaza y riesgos de la población en emergencia 
atendida por MIRE, enfocado en los impactos humanitarios y las necesidades WASH y 
WASH-IPC en emergencia, el cual se plantea desde un enfoque de gestión integral del riesgo.

• VULNERABILIDAD Y EXPOSICIÓN

Vulnerabilidad física

• Comunidades localizadas en la zona rural del país, en centros poblados y áreas rurales 
dispersas de municipios con déficits muy altos en el acceso a servicios de acueducto 
y alcantarillado, promoción en prácticas de higiene, tratamiento intradomiciliario de 
agua lluvia, manejo de residuos sólidos y orgánicos. Viviendas inadecuadas sin acceso a 
programas estatales de mejoramientos de baños, letrinas o pozos sépticos; poca o nula 
presencia de institucionalidad ni fuentes de financiación estatales para la planeación e 
implementación de proyectos en el sector de agua potable y saneamiento básico (WASH).

• Comunidades expuestas a eventos de violencia armada debido a su ubicación en 
territorios con presencia cercana de cultivos de uso ilícito, procesos de erradicación 
forzada vía fumigación, que son a su vez, corredores de tránsito de economías ilegales y 
territorios en disputa entre GAO, y en los cuales también persiste la instalación de minas 
antipersona MAP/MUSE/AIE.   

 
• Comunidades víctimas de desplazamiento individual o masivo, auto-reubicadas en zonas 

de riesgo No Mitigable a amenazas naturales. 

• Infraestructura de vivienda, productiva y de sistemas de abastecimiento de agua y 
saneamiento sin especificaciones técnicas necesarias para resistir a los impactos de 
eventos por amenaza natural y cambio climático.

• Instituciones educativas, hospitales y centros de salud, sin sistemas de abastecimiento 
de agua, saneamiento básico, ni acceso a agua segura de ningún tipo (abastecidas en 
muchos casos con carrotanques de agua); o con parte de los sistemas (bocatomas, redes, 
tanques de almacenamiento, redes de distribución y acometidas) colapsados o en mal 
funcionamiento que impiden el uso en buenas condiciones de lavamanos y sanitarios. 

Condiciones deficientes e insuficientes de baños y lavamanos. En general no se cumplen 
los requisitos de un buen servicio público de acueducto, alcantarillado y aseo en términos 
de cobertura, calidad y continuidad.

• Instituciones educativas, hospitales y centros de salud, y demás infraestructura 
comunitaria sin las condiciones ni infraestructura necesaria de suministro de agua y 
soluciones de saneamiento, para atender población afectada en una emergencia.

• No se cuenta con infraestructura para establecer alojamientos temporales, pues en 
muchas ocasiones se utilizan escuelas, coliseos u otro tipo de infraestructura sin la 
cobertura y calidad de los servicios de agua y saneamiento.

Vulnerabilidad económica, social y organizativa 
 
• Población en pobreza y pobreza extrema (particularmente víctimas de desplazamiento). 

Poblaciones de nivel socioeconómico muy bajo y bajo, especialmente comunidades 
étnicas indígenas y afrodescendientes.

• Población localizada en municipios con múltiples privaciones en todas las dimensiones, 
según la información primaria recopilada en las ERN, y según información secundaria de 
la Medida de Pobreza Multidimensional Municipal.  

• Población sin formación o capacitación sobre hábitos de higiene saludables como el 
lavado de manos, lavado de alimentos, lavado de recipientes de almacenamiento de 
agua, correcta disposición de residuos, ni protocolos de bioseguridad para la prevención 
de la Covid-19. 

• Población sin oportunidades de formación en liderazgo, organización comunitaria y 
social. Población sin iniciativas comunitarias de limpiezas y desinfecciones de lugares 
públicos y zonas comunes. 

• EVENTOS

• Eventos de violencia armada por el conflicto interno: bombardeos, enfrentamientos 
entre GAO y con fuerzas armadas, explosiones de minas antipersonales. 

• Emergencia sanitaria por la Covid-19, y posterior restricción de la movilidad y aislamiento 
decretados por el gobierno nacional.

• Eventos de desastres por exposición histórica de la población a amenazas naturales en 
zonas de riesgo No Mitigable.

• Eventos producto de fenómenos de variabilidad climática de El Niño y La Niña.

ANÁLISIS DE RIESGOS 
SECTORIAL WASH Y  
WASH-IPC EN EMERGENCIAS
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• Eventos extremos de cambio climático por aumentos y disminuciones inéditas de 
precipitación y temperatura.

AMENAZAS

• RIESGOS E IMPACTOS HUMANITARIOS WASH Y WASH-IPC EN 
EMERGENCIAS HUMANITARIAS

• Riesgo de aumento de contagios de la Covid-19 por falta de elementos de higiene, 
bioseguridad, desinfección y acceso a agua para el lavado de manos.

• Riesgo de aumento de contagios de la Covid-19 por emergencias producto de eventos 
de desastres, los cuales generan caos y aglomeración de población propicias para el 
contagio masivo del virus.  

• Riesgo de desabastecimiento de agua para higiene y consumo debido a las restricciones 
de movilidad impuestas por los GAO, los cuales impiden a la población trasladarse hacia 
las fuentes de agua hídricas de las cuales se abastecen normalmente, o hacia fuentes de 
agua mejoradas o con menor grado de contaminación, por la inseguridad que conlleva la 
presencia de los actores armados en dichas zonas.

• Riesgo de desabastecimiento de agua en temporadas de verano (disminución de los 
regímenes de precipitación) y sequías inéditas extremas propias de eventos de cambio 
climático. 

• Riesgo de contaminación de las fuentes hídricas por vertimientos de excretas, residuos 
sólidos, aguas residuales, residuos de explosiones de minas antipersonal, pesca con 
dinamita por parte de los GAO, y cadáveres producto de la violencia armada.

• Riesgo de contraer enfermedades relacionadas con el uso de agua que son causadas 

por microorganismos y sustancias químicas (gastrointestinales, dermatológicas, purito, 
vómito, fiebre, Enfermedad Diarreica Aguda (EDA), etc.,) trasmitidas por la ingesta de agua 
contaminada y/o no apta para el consumo humano: 

• Riesgo de contraer enfermedades como malaria y paludismo por las malas condiciones 
de almacenamiento de agua, aseo e higiene.

• Riesgo de contraer infecciones debidas al mal funcionamiento y colapso de los rellenos 
de basura autoconstruidos para la disposición final de residuos, debido a la falta de 
especificaciones técnicas por lo cual no soportan los eventos de precipitaciones 
constantes e intensas.

• Riesgo de violencias basadas en género contra las mujeres y niñas por presencia de los 
GAO en las fuentes hídricas, que son lugares de higiene personal y abastecimiento de 
agua para comer (práctica culturalmente a cargo de las mujeres en las comunidades).

• Riesgo de violación de derechos a la vida, la dignidad y el bienestar, debido al impacto 
en las prácticas de aseo personal de las comunidades por la presencia de los actores 
armados en su territorio.  

• Riesgo de robo de elementos para el almacenamiento de agua lluvia y agua tratada, por 
parte de los GAO.

• Riesgo de pérdida de elementos para el almacenamiento de agua por el impacto de los 
eventos de inundación. 

• Riesgo de colapso de la poca y vulnerable infraestructura de agua, saneamiento e 
infraestructura productiva, por falta de mantenimiento y medidas de mitigación y 
adaptación a amenazas por inundación, lo cual provoca el desplazamiento de la población 
a albergues no adaptados.

Instituciones educativas, hospitales, centros de salud y demás infraestructura 
comunitaria apta para albergues

• Riesgo de contagio de la Covid-19 debido a la falta de elementos de higiene para cumplir 
protocolos de bioseguridad. 

• Riesgo de contagio de la Covid-19, por falta de sistemas funcionales para el lavado de 
manos con agua y jabón en espacios públicos.

• Riesgo de enfermedades e infecciones contraídas en las unidades sanitarias, las cuales 
se encuentran en malas condiciones y tienen inconvenientes con el suministro de agua.

• Amenazas por Conflicto Armado 
 
• Presencia de actores armados
• Confinamiento
• Desplazamiento individual
• Desplazamiento masivo
• Minas antipersona (MAP/MUSE/AEI)

• Amenaza de SARS-CoV-2    
   
• Contagio de la Covid-19

• Amenazas Naturales 

• Inundaciones, desborde de ríos, 
avenidas torrenciales, tormentas 
tropicales y huracanes. 

• Vendavales

• Sequías
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CONCLUSIONES
Conflicto Armado

Los hallazgos del trabajo humanitario en terreno y de las Evaluaciones Rápidas de Necesidades 
realizadas por MIRE en el año 2020, junto con la información secundaria disponible, permiten 
evidenciar la reconfiguración, resurgimiento y exacerbación del conflicto armado interno en 
el país en el mismo año. Esto representa un retroceso respecto a la tendencia de disminución 
de hechos victimizantes que se evidenció después de la firma del Acuerdo de Paz, durante 
los años 2016, 2017 y 2018, donde se alcanzaron importantes logros en términos de cese de 
hechos de violencia armada en Colombia. 

Las comunidades atendidas por los sectores WASH y WASH-IPC de MIRE, se caracterizan por 
ser población vulnerable a múltiples amenazas y estar en riesgo de padecer desabastecimiento 
de agua para consumo, higiene personal, medios de subsistencia y economías productivas, 
aumentando el riesgo de contagio de la Covid-19, y de contraer enfermedades trasmitidas 
por agua no apta para consumo, y contaminada a causa del impacto ambiental producto de 
los desechos de la violencia armada en el entorno de las comunidades y las fuentes hídricas.

Las emergencias por conflicto armado generan necesidades en el sector WASH, cuando las 
comunidades entran en riesgo de perder el derecho de acceder a las fuentes de abastecimiento 
de agua con seguridad y dignidad, cuando estas fuentes son contaminadas por el accionar 
de los actores armados (material explosivo, pesca con dinamita y cadáveres producto de la 
violencia armada arrojados a los ríos, o economías ilegales como la minería, refinamiento de crudo 
y deforestación). En ocasiones, los actores armados hurtan los elementos de almacenamiento 
de agua de los hogares y comunidades. Expuestos a estas condiciones, la población entra 
en riesgo de ver vulnerados sus derechos, de contraer enfermedades, y de sufrir daños 
irreparables en su vida y bienestar. 

Respuesta

En el 2020, MIRE se posicionó ante actores clave al garantizar una respuesta oportuna y 
adecuada a la emergencia sanitaria por la Covid-19, y a las emergencias humanitarias por 
conflicto armado y desastres, adaptándose rápidamente a la nueva normalidad establecida 
por el aislamiento obligatorio y por las restricciones de movilidad decretadas por el gobierno 
nacional. Las necesidades en WASH-IPC fueron priorizadas y atendidas en el 100% de las 
emergencias atendidas por MIRE, entregando una respuesta integral e intersectorial de 
atención a necesidades básicas y urgentes en emergencia.

La experiencia y especialización de los socios implementadores en terreno del sector 
WASH: Alianza por la Solidaridad (APS), y del sector WASH-IPC: Acción Contra El Hambre 
(ACH), garantizaron la calidad de los servicios prestados, y el consenso de las comunidades 
beneficiadas con el contenido de la ayuda humanitaria entregada. El reconocimiento y la 
confianza creada en el territorio permitieron que las comunidades solicitaran de manera 
directa a MIRE la ayuda. Las alertas fueron recibidas a partir de las solicitudes de comunidades 
rurales y entes territoriales, que no contaban en ese momento con los recursos necesarios 
para hacer frente a todas las necesidades de las emergencias. 

La respuesta integral e intersectorial de MIRE en los sectores WASH y WASH-IPC, se alinea 
con los objetivos estratégicos del Equipo Humanitario País (EHP), los lineamientos de la UARIV 
y la UNGRD, de manera que la ayuda humanitaria entregada que es de corto y mediano 
plazo, cumple con enfoque de derechos, protección, género, étnico, y reduce del riesgo de 
afectaciones irreversibles en la población, las cuales se presentan en las condiciones críticas 
propias que se viven en situación de emergencia. 

Adicionalmente, es una respuesta basada en la coordinación y articulación con organizaciones 
de la arquitectura humanitaria del país, con instituciones de gobierno a nivel territorial y 
nacional, y entre organizaciones socias de MIRE. En ese sentido, la coordinación con las 
autoridades locales fue clave para brindar asistencia, también de manera remota cuando el 
acceso de los Equipos Móviles de Respuesta fue restringido durante la pandemia o debido a 
restricciones de seguridad y movilidad por presencia de actores armados. También, fue crucial 
para la verificación y cumplimiento de todos los protocolos de bioseguridad en las actividades 
de respuesta a las emergencias atendidas, en el contexto de emergencia sanitaria del año 
2020. 

MIRE contribuyó al aumento en el acceso a los servicios que brinda el estado a la población 
en emergencia, por medio de la coordinación interinstitucional y multilateral con UARIV/
SNARIV (nacional y territorial), UNGRD/SNGRD, Alcaldías y Gobernaciones, etc., y focalizando 
su atención en los municipios con mayores déficits, que coinciden con ser los priorizados por 
MIRE, las organizaciones socias del Equipo Humanitario País, y los que además son rurales, y 
de bajas capacidades institucionales, en todos los sectores. 

La implementación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (Ley 1448 de 2011, 
prorrogada hasta el 2031 por medio de la Ley 2078 del 8 de enero de 2021), representa para 
la UARIV un desafío a nivel local debido a su capacidad limitada para responder -de manera 
integral- a todas las emergencias que actualmente están sucediendo en el país. MIRE apoya 
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a la UARIV con logística para el transporte de la ayuda humanitaria, atiende territorios no 
atendidos por dicha baja capacidad institucional y de la cooperación internacional, y responde 
a necesidades en emergencias en sectores como WASH, WASH-IPC y SALUD, los cuales la 
UARIV en emergencias, no atiende. 

Como iniciativa de cooperación internacional, llevada a cabo con recursos de ECHO (Unión 
Europea - Protección Civil y Ayuda Humanitaria), MIRE no está en la capacidad de resolver 
los problemas estructurales e históricos de acceso a agua, saneamiento y aseo del país. Sin 
embargo, contribuye al aumento de la población con acceso al agua segura, al aumento 
de población con acceso a sistemas de saneamiento básico diferenciales, y al aumento 
de iniciativas y programas de promoción de prácticas de higiene, en los municipios más 
necesitados del país, de tal forma que se puedan mejorar sus condiciones de vida y salud, así 
como disminuir la brecha de pobreza entre la población urbana y rural. 

Aunque las acciones de MIRE pueden llegar a ser las únicas que tienen las comunidades para 
mejorar el acceso a agua y saneamiento de calidad, estas no son suficientes para resolver 
problemas estructurales del sector, ya que son acciones puntuales que aunque contribuyen 
con el mejoramiento de la infraestructura, dependen del aseguramiento del servicio por la 
autoridad competente, para que la cobertura prestada sea de calidad y continuidad.

Se espera que este Reporte Sectorial WASH y WASH-IPC aporte al análisis y elaboración de 
los Plan de Respuesta Humanitaria 2020 y 2021, y al ciclo programático de las organizaciones 
que conforman la arquitectura humanitaria del país. 

Implementación y Recursos

• Se evidencia una necesidad no suplida de mayor capacidad operacional de los socios 
para llevar ayuda humanitaria a toda la población que está en emergencia. 

• Las condiciones de las vías de acceso, particularmente los accesos fluviales aguas arriba 
de los ríos, requieren mayores recursos en logística y financiación dinero, y dificultan 
el traslado de los filtros de agua, materiales para rehabilitación de sistemas de agua y 
saneamiento y kit higiene.  

• Las dificultades de seguridad que han impactado en los tiempos de la atención incluyen 
retrasos en la respuesta debido a restricción de horarios impuestas por actores armados 
de atender solo hasta las 2:00 pm, y misiones a terreno canceladas y retrasadas por 
razones de seguridad, también por accionar de grupos armados. 

• Se requiere todavía superar grandes retos para poder responder a todas las personas 
afectadas, de manera intersectorial. El grupo de socios está compuesto por organizaciones 
de la arquitectura humanitaria del país, todas con diferentes capacidades de respuesta. 

En varias oportunidades se presentaron más de tres (3) emergencias de forma simultánea, 
para las cuales MIRE no tenía la capacidad de responder a todas las necesidades en todas 
ellas.

• Se requiere seguir adecuando protocolos de bioseguridad según los diferentes contextos 
encontrados por los ERR. En algunas ocasiones los protocolos fueron sometidos ante 
entidades territoriales o autoridades indígenas y afro para autorizar la entrada del MIRE.
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