Acta Reunión Cluster WASH Colombia 18-07-2019

ACTA REUNION MESA WASH
Fecha: 5 de septiembre 2019

Hora : 8:30 a 1 :00pm

Lugar : UNICEF
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Adriana López
Daniela Ricón Camargo
Valentín Palacios
Manuela Pinilla
Diego Mora
David Camilo Castro
Diego Ramón Bernal Avilez
Javier Parra
Roberto Jaramillo
Adrian Fleming
Marcelo Gonzales
Ivette Gomez
Marcela Pilar Rojas
Adriana Conteras
Liliana Rojas
Alejandro Ramires
Marcela Jimenez
Gina Bautista Rodriguez
Andrea Carolina Barriga Perez
Juan Manuel Flechas
Ivan Gómez
Valentín Estrada

1.

2.
3.
4.

CARGO/ENTIDAD
Cruz Roja Colombiana
ACH
CICR (Online)
Water Aid Colombia
Fundación Halü
Fundación Halü
Alianza por la Solidaridad – Consorcio Mapa
NRC
UNICEF
Solidaridad Internacional
Tierra de Hombres (Online)
OPS
Ministerio de Salud
Ministerio de Salud
Ministerio de salid
Ministerio de salud
Super Intendencia de Servicios Públicos
Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio
Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio
ART
Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico
UNICEF
Agenda

EHP
Socialización de la propuesta de proyecto « Por la cual se adopta el protocolo de inspección, vigilancia y control
de la calidad del agua para consumo humano suministrada por personas prestadoras del servicio público
domiciliario de acueducto en zona rural”
Taller sobre Análisis de resultados consolidados a nivel Sectorial HNO
GIFMM
Identificación de los indicadores de WASH 2020 para le emergencia de Flujo Migratorio Mixto.
Presentación de las actividades realizadas en WASH dentro de la contingencia generada por la solicitud de
Visa por el Ecuador a los ciudadanos venezolanos
Desarrollo
EHP

1. Socialización de la propuesta de proyecto « Por la cual se adopta el protocolo de inspección, vigilancia
y control de la calidad del agua para consumo humano suministrada por personas prestadoras del
servicio público domiciliario de acueducto en zona rural.
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El Ministerio de Salud, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y la Super-Intendencia de Servicios públicos,
socializaron el protocolo de inspección Vigilancia y control de calidad de agua para consumo humano suministrada
por prestadores de servicio público de agua en zonas rurales.
Se indicó que este protocolo nace de la necesidad de contar con un sistema de inspección, vigilancia y control
diferencial a los grandes prestadores de servicios públicos, que permitiera garantizar la calidad del servicio en las zonas
rurales sin ser una carga excesiva para el prestador ni poner en riesgo la continuidad en la prestación del servicio.
Sobre la presentación : Los socios del clúster sobre el protocolo propusieron los siguiente :
1. Analizar la no eliminación del estudio de coliformes totales en el control periódico sobre los sistemas
2. El protocolo de vigilancia para la prestación de servicio por medio de carro tanques limita la utilización de estos
en aquellos lugares donde es el sistema de abastecimiento, se propone revisar este protocolo para que se
apegue más a las realidades territoriales.
3. Se debe especificar un poco en el protocolo cuales son las medidas de certificación de los laboratorios
portátiles
4. Técnicamente el protocolo no está pensado para proyectos donde la fuente de captación sea subterráneas.

2. Taller sobre Análisis de resultados consolidados a nivel Sectorial HNO
OCHA presentó, las fuentes de información escogidas en el taller nacional para la determinación de las necesidades
nacionales en agua y saneamiento. De las cuales la principal fuente de información por la encuesta nacional de
hogares y la encuesta de la UARIV. Adicionalmente, se les explico la metodología para el análisis de la información.
Se les pregunto a los socios del Clúster si tenían alguna propuesta de otra fuente de información fiable que permitiera
determinar las necesidades de WASH en Colombia, a lo que todos contestaron que según los parámetros de las
fuentes dada por OCHA, las elegidas eran las mejores
GIFMM
3. Identificación de los indicadores de WASH 2020 para le emergencia de Flujo Migratorio Mixto
Unicef llevo una propuesta de indicadores y luego de la participación de los socios los indicadores seleccionados
fueron:
# de personas (hombres, mujeres, niños y niñas) a nivel comunitario (incluida las comunidades de acogida) con
acceso agua segura y saneamiento básico de acuerdo a los estándares Esfera y a la normativa nacional vigente.
# de personas (hombres, mujeres, niños y niñas) en los puntos de prestación de servicios (centros de salud, refugios,
comedores, puntos de migración y puntos de tránsito) con acceso DIARIO a los servicios de WASH según los
estándares los estándares Esfera y a la normativa nacional vigente.
# de niños y niñas en espacios de aprendizaje incluidos espacios de desarrollo infantil con acceso a servicios WASH
según los estándares los estándares Esfera y a la normativa nacional vigente.
# de la población provista de kits de saneamiento o higiene o artículos clave de higiene o acceso a puntos de lavado
de manos con jabón o similar los estándares los estándares Esfera y a la normativa nacional vigente.
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Compromisos
1. Enviar presentaciones a los socios del Clúster –
Responsable: UNICEF
2. Realizar y compartir acta de la reunión del Clúster –
Responsable: UNICEF
3. Enviar los indicadores del RMRP 2020
Anexos
1. Lista de asistencia
2. Presentaciones
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