


Productos de información

42 productos de información
Kit basico respuesta 
Identificación de brechas
Producto de apoyo en Emergencias
Directorio sectorial
Productos para la planeación de la respuesta 
Identificación de capacidades y dificultades 
Diagnóstico MI
Factsheet dificultades en el proceso de reporte 
5w
Landing page - fuentes secundarias y misones
Infografías territoriales
Condiciones WASH (Map Serv)
Información de contexto
Sistema de alertas sectoriales - Pendiente

Fortalecimiento relación con 
socios 

Apoyo en el proceso de reporte 5W.
Construcción de productos de 
información  conjuntos. 
Apoyo en el proceso sumisiones RMRP 
2022.
Mayor participación de socios 
implementadores en la sesiones B2B 
WASH 

Capacitaciones

Manejo de información Agua, 
Saneamiento e higiene. -  Módulo de 
capacitaciones.

Fortalecimiento de capacidades en IM a 
los socios de WASH  - Uso de Kobo

Capacitaciones sobre el propósito y uso 
de la herramienta  línea de base WASH 

Articulación con puntos focales WASH y 
GIFMM locales

Participación en mesas de trabajo territoriales. 
Construcción de productos de información a nivel 
territorial , a partir de necesidades de información 
identificadas. 
Trabajo conjunto para apoyar la estructuración de 
la información sectorial disponible
Desarrollo misiones WASH - Atlántico,  NDS, La 
Guajira y Arauca

Identificación de necesidades B2B
Trabajo intersectorial
Desagregación urbano, periurbano y rural 
Necesidades para la adecuada gestión 
menstrual
Población en tránsito,caminantes y pendular
Asentamientos humanos informales e
información sobre titularidad de predios

Resultados en el apoyo IM para el sector  WASH 2021

Temas claves para la 
gestión de información

Reto para la elaboración de 
productos de información

Los datos en el reporte del FTS son 
insuficientes para poder elaborar 
productos de incidencia que sirva a 
los socios para buscar 
financiamiento 



Elaboración de productos de 
información para promover la 

toma de decisiones basada en 
evidencia y elaboración de 

productos de información con 
enfoque territorial. 

    Acompañamiento a las 
organizaciones para el 

fortalecimiento de actividades y  
la respuesta en saneamiento y 

acceso a agua.

     Estructuración de un componente 
de capacitaciones para el 

fortalecimiento de las 
capacidades de las 

organizaciones del sector. 

Articulación con puntos 
focales WASH y GIFMM 

locales

Temas de apoyo IM para el sector  WASH 2022

     Incidencia para 
focalización de respuesta 
WASH en asentamientos 

humanos informales. 

Kit basico respuesta (revisar periodicidad)
Identificación brechas respecto a la 
planeación de la respuesta y a las 
necesidades de la población. 
Productos para la planeación de la 
respuesta 
Infografías nacionales
Infografías territoriales
Dashboard
Sistema de alertas sectoriales - Pendiente

- Actualización de los 
productos elaborados 2022
-Apoyo en el levantamiento, 
consolidación y análisis de 
información  WASH RMRP 
2023

Profesionalización en WASH (B2B)

Implementación de los fast training a nivel 
territorial.  

Rendición de cuentas a comunidades

 

Actividades con enfoque de nexus con 
desarrollo  y articulación de la respuesta 
con los  PDA.

Conteo y reporte de beneficiarios según 
la actividad registrada en el 5W

Acompañamiento para el efectivo 
reporte en el FTS. 

Trabajo a nivel comunitario identificación de 
información sobre titularidad de predios y 
potenciales riesgos por desastres en 
asentamientos.

Actualización mapeo y necesidades en 
asentamientos.

Estrategia para el fortalecimiento de las 
acciones WASH en asentamientos (B2B)

Fortalecimiento de  actividades 
intersectoriales (B2B)

Herramienta de alertas sectoriales que 
debería ser pensada desde ese trabajo 
intersectorial y quizá bajo la estrategia 
B2B. 

Apoyo a en las plenarias WASH a nivel 
territorial

BRECHAS
Necesidades WASH población en tránsito,, 
caminantes, pendular  y población en 
asentamientos. 
Financiamiento 
Vinculación de información nacional WASH 
en el cálculo del PIN.




