Acta Reunión Cluster WASH Colombia 18-07-2019

ACTA REUNION MESA WASH
Fecha : 17 de octubre de 2019

Hora : 8:30 a 1 :00pm

Lugar : UNICEF

ASISTENTES

NOMBRE
Adriana López
Dayana Deluque
Valentín Palacios
Diego Mora
Diego Ramón Bernal Avilez
Roberto Jaramillo
Hugo Paquet
Marcelo Gonzales
Juan Manuel Flechas
Ivan Gómez
Valentín Estrada

1.
2.

3.
4.

CARGO/ENTIDAD
Cruz Roja Colombiana
UNICEF
CICR (Online)
Fundación Halü
Alianza por la Solidaridad – Consorcio Mapa
UNICEF
Solidaridad Internacional
Tierra de Hombres (Online)
ART
Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico
UNICEF
Agenda

EHP
Socialización de la Política Agua al Campo y de la estrategia de mesas técnicas de agua y saneamiento básico
rural en las regiones.
Definición de Indicadores de seguimiento del HNO 2020 y Envió de información de percepción de las
comunidades sobre las necesidades
Back To Back
Propuesta de Estrategia de manejo de información.
Varios
Desarrollo

1. Socialización de la Política Agua al Campo y de la estrategia de mesas técnicas de agua y saneamiento
básico rural en las regiones
Presentación VASB. Agua al campo. Ana María Camacho Directora de Desarrollo Sectorial del VASB. Inicia la
presentación dando un contexto general del programa Agua al Campo. En Colombia para lograr el cumplimento del ODS
6 se ha avanzado en los niveles de cobertura de acceso a agua y saneamiento básico, sin embargo las inversiones en las
zonas rurales son insuficientes. La brecha de cobertura es de más de 20pps. De los recursos para agua y saneamiento
sólo el 4% es invertido en la zona rural. La población rural en el país se encuentra aproximadamente en un 23%.
Los proyectos que se formulan para las zonas rurales son de mala calidad, debido a que la mayoría de los proyectos que
se presentan, no logran cumplir con los requisitos mínimos que se exigen; aprox 6 de cada 10 proyectos se deben devolver.
Otro factor que se ha identificado es que los proyectos no responden a las necesidades del territorio. Las organizaciones
que prestan los servicios en las zonas rurales presentan deficiencias técnicas y financieras que le impiden operar
adecuadamente. Por último, se cuenta con poca información sobre los servicios de agua y saneamiento en la zona rural.
Se tiene poca información sobre la calidad de agua y de cobertura. Estas dificultades se encuentran asociadas a temas
de accesos a las zonas y a la baja capacidad del estado de llegar a estas poblaciones.
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El programa agua al campo, busca responder a las necesidades de la zona rural: recursos insuficientes, proyectos de baja
calidad, prestadores débiles y planeación sin información. El programa busca fortalecer el financiamiento, la fábrica de
proyectos, programa de fortalecimientos de los prestadores y la implementación de SIASAR.
El programa tiene 4 componentes: SIASAR, fábrica de proyectos, programa de fortalecimiento de prestadores y esquema
de financiamiento. Lo más difícil es contar con buenos proyectos y prestadores que puedan brindar una buena operación
de la infraestructura. Para el caso de Tumaco y La Guajira, la cooperación ha sido muy importante para la fábrica de
proyectos y además ayuda a generar confianza entre la comunidad.
Con la información de los perfiles de proyectos, la fábrica de proyectos dispondrá de equipos multidisciplinarios para la
estructuración de los proyectos. Para los prestadores contarán con apoyo técnico, operativo y financiero. Asesorías de
estudios tarifarios y contables, asesoría para la operación y mantenimiento de los sistemas. Con agua al campo se
aumentará la cobertura de agua en municipios PDET EN 16 PPS y de saneamiento en 12 pps en 2022. El reto recae en
el desarrollo de capacidades de los planes departamentales de agua para las acciones en el área rural.
Al finalizar la presentación, se amplía el dialogo para resolver inquietudes e invitar a la cooperación a apoyar estos
espacios intersectoriales de trabajo. Se resalta el trabajo realizado en los municipios de Tumaco con la ampliación en
levantamiento de información SIASAR y en el departamento de La Guajira con el programa Guajira Azul y el proyecto de
pilas públicas que ha logrado agilizar las acciones para ampliar cobertura de agua en zonas rurales con la elaboración de
8 estudios y diseños de pilas púbicas, lo que ha permitido la asignación de recursos para la construcción de estos
proyectos.
Seguidamente, el Ing Juan Manuel Flechas de Agencia de Renovación Territorial – ART, realiza la presentación sobre los
territorios PDET que se encuentral en el 36% del territorio nacional, 6.6 millones de personas, 2.5 millones de víctimas,
24% de la población rural del país, 57% población rural pobre multidimensional, 38% grupo étnicos, 45% áreas de parques
nacionales de naturales. Las líneas estrategias del programa de desarrollo con enfoque territorial – PDET.
Los pilares son: ordenamiento social de la propiedad rural y uso del suelo, adecuación de tierras, salud rural, educación
rural, vivienda, agua potable y saneamiento, reactivación económica, derecho a la alimentación y reconciliación,
convivencia y paz. El programa agua al Campo cuenta con recursos de obras por impuestos.
Se invita a los miembros del clúster a fortalecer las acciones de desarrollo en los territorios, apoyando a la institucionalidad,
garantizando la sostenibilidad.
En este momento agua al campo se encuentra en estructuración municipal y se iniciará el trabajo con las veredas. Con el
Minsalud están adelantando información de EDA, mortalidad infantil, enfermedades vehiculizadas por agua, educación
sanitaria, entre otros como contaminación del recurso hídrico. Actualmente se encuentran definiendo los criterios de
priorización de las veredas para definir las veredas priorizadas. Con esta información buscan que además, la cooperación
apoye el desarrollo de acciones para sus intervenciones. Se espera que a finales de noviembre se cuente con la
información sobre la priorización de los territorios. Estas estrategias se implementarán con la estrategia de entornos
saludables.
Para fortalecer este proyecto, es necesario realizar la identificación actores con el apoyo de los miembros del clúster; para
esto UNCIEF enviará una matriz de identificación de actores en los municipios PDET que compartirá para su
diligenciamiento y posterior envío para consolidación.
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2. Definición de Indicadores de seguimiento del HNO 2020 y Envió de información de percepción de las
comunidades sobre las necesidades
Se propuso por parte de UNICEF los indicadores para el seguimiento del HNO del 2020 adicionales a los que se
escogieron para medir el PIN es decir los que se desarrollaron en los talleres liderados por OCHA. Los indicadores
adicionales propuestos serán los siguientes:
# de comunidades con SIASAR
# de comunidades que cuentan con información de prácticas claves de higiene
# de comunidades que han expresado directamente la necesidad e WASH ( mediante los procesos de rendición de
cuentas y de otras formas de recolección de información en el territorio)
Los participantes estuvieron de acuerdo con incluir estos indicadores adicionales.

Back To Back
3. Propuesta de Estrategia de manejo de información.
Inicia la presentación con un contexto general mencionando que en Colombia existen muchas versiones de lo mismo,
lo que hace que el reporte y recolección de datos se convierte en una tarea compleja, reflejándose un poco en la
demora para la toma de decisiones y multiplicación de esfuerzo. Esta herramienta busca facilitar el monitoreo de los
proyectos, indicadores y actividades. Definir cuáles y cuántas fuentes existen.
Alunas fuentes identificadas son GIFMM, HAC y proyectos, 4W+, SIASAR, SUI y SINAS. Esta herramienta busca
recoger información y alimentar otros sistemas a través de reportes, carga masiva o enlaces directos y generar alertas
oportunas de las dinámicas territoriales.
Se realizará el diseño de formatos, reglas de homologación entre los sistemas, formularios de KOBO, se aplicarán las
reglas para que alimente los otros sistemas. Se proponen tres entradas del sistema: actividades del proyecto, tipos
de intervención, fortalecimiento de capacidades y rendición de cuentas.
La estructura del formulario es: proyecto, responsable, periodo, actividad, tipo de intervención, lugar, beneficios, estado,
entre otros. También se plantean la forma de presentar la información de manera visual. Al finalizar se realiza un
ejercicio sobre los avances a la fecha
4. Varios
UNICEF informar que en el marco de la visita de Sanitation and Water for All (SWA) se informó que próximamente
Colombia será parte de esta organización. Esta organización contiene diferentes instancias donde pueden
participar las organizaciones de la sociedad civil que lideran procesos relativos a los servicios de agua y
saneamiento básico. En vista de que en Colombia no existe un espacio de estas características, se ha propuesto
el Clúster para que las ONGs que lo componen puedan tener un primer acercamiento con organizaciones de
gestores comunitarios del agua, para que posteriormente si lo consideran pertinente formen un espacio sectorial
autónomo. Los miembros del Cluster están de acuerdo con la idea.
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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. Invitar a Minvivienda y ART a la proxima mesa del Clúster WASH–
Responsable: UNICEF
4. Compartir información de actores presentes en los territorios que incluya WASH y otros otras áreas, previo
envió de matriz para tal información por parte de UNICEF
Responsable: Todos los socios.
5. Compartir evidencias de cambios de vida desde las intervenciones realizadas en WASH. (fotos, videos,
testimonios)
Responsable: Todos los socios.
6. Enviar la propuesta de indicadores PIN HNO 2020
Responsable: UNICEF
Anexos
1. Lista de asistencia
2. Presentaciones
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