
TALLER: ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS ASOCIADOS A 
LAS CONDICIONES AMBIENTALES EN AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO EN COMUNIDADES 

INDIGENAS DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCO. 

 

Durante el presente año se está agravando la 
situación de salud de los niños menores de un 
año, pertenecientes a comunidades indígenas 
en el Baudó. El cuadro principal es EDA. Las 
posibles causas son el saneamiento básico y 
ambiental y el hambre. Durante los días 1 y 2 
de junio, se buscó una estrategia de corto 
plazo, mediano y largo plazo para atender 
esta situación. Las instituciones del orden 
nacional acordaron dar inicio a un proceso de  
Capacitación en Quibdó de los primeros 
gestores. El VAS se comprometió en 
desarrollar un taller de capacitación durante 
los días 28 al 30 de junio del 2010. 
 

 
La instalación estuvo a cargo de la Dra, Riquilda Palacio, funcionaria del ICBF Regional Choco, quién resalto 
la importancia de los temas a desarrollar en el taller, así como la necesidad de multiplicar lo aprendido en las 
comunidades representadas en el taller. 
El taller se desarrollo a través de los siguientes módulos temáticos: 
Introducción, Enfermedades de Origen Hídrico, Saneamiento Básico e Higiene, La Vivienda Saludable, Rutas 
de la Contaminación Oral Fecal. Evaluación de educación de adultos.. 
 
Se conto con la participación de 41  personas, en representación de 23  comunidades indígenas de las etnias 
Waunaan, Catio, y Embera provenientes  del Alto, Medio y Bajo Baudó, y los municipios de Pizarro,  Bagadó y 
Bojayá. Las personas capacitadas manifestaron su interés frente a la temática desarrollada, y se mostraron 
muy satisfechas por la metodología educativa utilizada, basada en el uso de técnicas lúdicas y creativas de 
fácil aplicación en las comunidades indígenas del departamento. 
 
El ICBF Regional Chocó dará continuidad al proceso de formación de promotores en el departamento y 
seleccionara un grupo para su vinculación activa al trabajo comunitario. 
 
Con el desarrollo de este taller el Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico contribuyo en la formación de 
los promotores en todos los aspectos relacionados con la manipulación correcta del agua, la prevención de 
enfermedades de origen hídrico y la implementación de prácticas de higiene adecuadas, para prevenir 
enfermedades y muertes asociadas al agua y al saneamiento básico. 
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