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Necesidad Respuesta Planeada



Ac�vidadades planeadas por indicador 

• # actividades de desarrollo de capacidades realizadas 
para fortalecer los programas de agua, saneamiento e 
higiene

• # de refugiados y migrantes y / o comunidades de acogida 
que acceden a instalaciones de aprendizaje / instalaciones 
de atención médica / centros de protección-tránsito y / o 
comunidades de acogida para refugiados y migrantes que 
tienen al menos niveles de servicio JMP “básicos” para los 
servicios de agua, saneamiento e higiene

• # de refugiados y migrantes y / o comunidades 
de acogida que fueron asistidas con acceso 
seguro a agua suficiente y potable (al menos a 
nivel de servicios básicos de agua, JMP Delft)

• Acceso agua segura

• WASH en escuelas 

• Conformación comites de agua 
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• Rehabilitación o construcción de sistemas de agua  
(incluye plantas de tratamiento, ) en familias y 
comunidades al menos al nivel básico según el JMP.

• Provisión de letrinas/baños (puntos de atención humanitaria como 
albergues, espacios protectores, instalaciones educativas)

• Fortalecimiento institucional en temas WASH 

• Instalación de puntos de hidratación y de 
infraestruturas de agua y saneamiento para el 
acceso a la población de interés

• Apoyo al acceso seguro de agua potable en instituciones 
educativas para refugiados, migrantes, colombianos retornados y 
comunidades de acogida

• Apoyo al acceso seguro de agua potable en instituciones 
educativas para refugiados, migrantes, colombianos retornados y comunidades 
de acogida 

• Talleres de promoción frente a las prácticas de higiene

• Vigilancia y monitoreo de la calidad del agua que 
cumpla con la normatividad nacional vigente.

• Brigadas de atención ciudadana



• # de refugiados y migrantes y / o comunidades 
de acogida que tienen acceso seguro a 
instalaciones mejoradas de saneamiento y salud 
ambiental

• # Número de refugiados y migrantes y / o comunidades 
de acogida que reciben suministros y servicios de higiene 
adecuados (mensajes, artículos, instalaciones), incluidas 
mujeres y niñas que reciben servicios de manejo de la 
higiene menstrual

• Adecuacion y entrega de insumos para la promoción de 
prácticas clave de higiene inlcuido Elementos de protección 
personal - EPP (kits de higiene, kits de aseo, dispositivos 
para el tratamiento y almacenamiento de agua, etc) en 
familias y comunidades

• Adecuacion y/o mejoramiento de sistemas de  agua 
comunitarios/ Saneamiento Básico

• Entrega de elementos para sistemas de depuración, 
filtración y almacenamiento

• Provisión de letrinas/baños (hogares en 
asentamiento)

• Entrega de Kit de Higiene. Mosquiteros y Filtros de Agua; 
Sesiones de sensibilización con los beneficiarios sobre 
WASH y buenas prácticas de higiene

• Mejoramiento de los sistemas e infraestruturas de 
agua y saneamiento para el acceso a la población de 
interés
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• Mujeres y adolescentes refugiadas, migrantes, 
colombianas retornados y de las comunidades de 
acogida y acogidas reciben información sobre sus 
derechos y cuentan con kits de higiene menstrual

• Rehabilitación o construcción de soluciones de 
saneamiento a nivel familiar o comunitario al 
menos en el nivel básico del JMP.

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



# actividades de desarrollo de capacidades 
realizadas para fortalecer los programas de 
agua, saneamiento e higiene
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Ac�vidades 
393 Organizaciones 

principales 

32
Departamentos

27
Sociedad civil

Organización de base religiosa

ONG Internacionales

ONG Nacionales

Cruz Roja Colombiana

Agencias UN 

1 

5 

19
2 

  

4 

Total de ac�vidadades planeadas por indicador 

# de refugiados y migrantes y / o comunidades de 
acogida que fueron asistidas con acceso seguro a 
agua suficiente y potable (al menos a nivel de 
servicios básicos de agua, JMP Delft)

# Número de refugiados y migrantes y / o 
comunidades de acogida que reciben suministros y 
servicios de higiene adecuados (mensajes, artículos, 
instalaciones), incluidas mujeres y niñas que reciben 
servicios de manejo de la higiene menstrual

# de refugiados y migrantes y / o comunidades de acogida que tienen acceso seguro a instalaciones mejoradas de saneamiento y 
salud ambiental

# de refugiados y migrantes y / o comunidades de 
acogida que acceden a instalaciones de aprendizaje 
/ instalaciones de atención médica / centros de 
protección-tránsito y / o comunidades de acogida 
para refugiados y migrantes que tienen al menos 
niveles de servicio JMP “básicos” para los servicios 
de agua, saneamiento e higiene


