
MAPEO DE ASENTAMIENTOS 
HUMANOS Y CONDICIONES 
WASH EN ATLÁNTICO Y LA 
GUAJIRA

El desplazamiento forzado y la migración de venezolanos a Colombia durante la 
última década, junto con la exclusión económica y social de las personas en situación 
de pobreza, han llevado a la formación de asentamientos humanos informales en la 
periferia de las áreas urbanas en muchos municipios de Colombia. Quienes viven 
en estos asentamientos se enfrentan a conflictos sociales, malas condiciones de 
vida y obstáculos para satisfacer las necesidades básicas de agua, saneamiento 
e higiene (WASH).

Debido a las deficiencias en la información oficial, desde 2018, la cooperación 
internacional y los esfuerzos de ayuda humanitaria se han unido para mapear estos 
asentamientos humanos e identificar las necesidades más apremiantes de los 
residentes.

En junio de 2022, iMMAP y UNICEF Colombia comenzaron a colaborar en un proyecto 
de seis meses para analizar el acceso a agua y saneamiento en Instituciones 
Educativas, Centros de Salud y Centros de Desarrollo Infantil. El proyecto contempla 
el análisis de datos de GIS, fuentes oficiales y sistemas de información sectoriales, 
así como el aprovechamiento de la aplicación Premise para el procesamiento de 
datos de campo.

Contexto

Objetivos

iMMAP Colombia
iMMAP brinda servicios de gestión de información a diferentes actores en Colombia 
desde 2009. Actualmente, iMMAP brinda servicios a instancias de coordinación, 
como el Equipo Humanitario de País  (EHP)  y el Grupo Interinstitucional sobre Flujos 
Migratorios Mixtos (GIFMM). 

En coordinación con el GIFMM, iMMAP brinda servicios de apoyo a los Sectores de 
Educación, Seguridad Alimentaria y Nutricional, Salud, Integración Socioeconómica 
y WASH, así como al Foro de ONGI.

Donante: UNICEF

Proyecto actual: 

Mapeo de Asentamientos 
Humanos en Condiciones WASH 
en Atlántico y La Guajira

Presupuesto: 
USD $86.871

Duración del proyecto:
Junio 20 a Diciembre 20, 2022

Socio principal: 
UNICEF

Better Data, Better Decisions, Better Outcomes
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Evidenciar de  la existencia de los asentamientos humanos y sus necesidades 
WASH en los departamentos del Atlántico y La Guajira.

Abogar con organismos regionales y proveedores de ayuda para atender a la 
población objetivo.

Incidencia a nivel nacional con la demostración de proyectos.



Sectores 
Apoyados

Productos de 
Información

immap.org contacto@immap.org

WASH

Vivienda

Herramienta de 
visualización

Consolidación de 
bases de datos GIS

Infografias

Documentos 
de análisis

Socios Participantes en el Proyecto

Resumen del Proyecto

Resultados

Premise ofrece una alternativa a los métodos tradicionales de recopilación 
de datos, como los sondeos/encuestas, que requieren mucho tiempo, o la 
costosa captura de observaciones directas sobre el terreno.

Este socio posibilita la recolección de datos a través de encuestas en Centros 
de Atención a la Salud, Instituciones Educativas y Centros de Desarrollo 
Infantil.

Dymaxion Labs aprovecha la inteligencia artificial (IA) y la visión por 
computadora para analizar datos geoespaciales de múltiples fuentes. 
Este socio permite la detección de asentamientos humanos y riesgos de 
inundación, a partir de imágenes.

Kuery brinda asesoría y soluciones óptimas en las áreas de tecnología y
desarrollo de software, enfocado en productos de alta calidad con buenas 
prácticas entregado en un corto plazo.

Este socio desarrolla una herramienta de visualización de mapeo de 
asentamientos que incluye necesidades WASH.

Identificación de condiciones de acceso a WASH en los Centros de Desarrollo 
Infantil (CDI), Centros de Salud (CS) e Instituciones Educativas (I.E) (p ej. Escuelas, 
colegios), en asentamientos de los municipios priorizados.

Información sobre la brecha de acceso a agua y saneamiento en los departamentos 
priorizados, la presencia de asentamientos humanos informales y condiciones 
generales de acceso a WASH (estado del suministro de agua, de manejo de aguas 
residuales y de residuos sólidos) a partir de información secundaria.

Influencia en el dialogo entre actores clave del territorio, para identificar 
posibilidades de regularización o reubicación en ocho (8) asentamientos priorizados 
para el proyecto, y respuestas WASH de corto, mediano y largo plazo.

Abogacía e incidencia ante autoridades locales y nacionales para la mejora en la 
atención de necesidades WASH en los asentamientos priorizados.


