Viceministerio de Agua y Saneamiento
Dirección de Programas
Subdirección de Gestión Empresarial
Programa la Cultura del Agua

Con el fin de dar continuidad al proceso de transferencia del programa la
Cultura del Agua en el departamento de Guainía y en el marco del Plan de
Gestión Social del PDA, se coordinó la realización de un taller de formación
a multiplicadores del departamento en el programa la Cultura del Agua.

Durante los días 29, 30 y 31 de mayo, en las instalaciones de la Fundación
COOTREGUA se llevó a cabo el taller para la formación de multiplicadores
del programa la Cultura del Agua. La instalación del Taller estuvo a cargo de
la Dra. Olivia Suarez, Trabajadora Social a cargo del Plan de Gestión Social
del PDA-PAP, quien resaltó la importancia de la participación activa en los
procesos de socialización y capacitación adelantados por el Gestor. De igual
forma hizo un llamado de atención en relación con la inasistencia de
muchos de los convocados. Finalmente invitó a los asistentes a

comprometerse en multiplicar lo aprendido en el taller a la comunidad en
general
Se contó con la participación de 18 personas en representación de la
Secretaria de Educación Departamental, La Corporación Autónoma Regional
CDA, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, la Red Jóvenes de Ambiente
Nodo Guainía, la alcaldía municipal y el PDA.

El taller se desarrolló a través de las siguientes actividades:

Inscripción de los participantes.

Dinámica de Presentación.

Exposición Programa La Cultura del Agua.

Ejercicio Introductorio. Análisis Integral de Problemas de Agua y
Saneamiento Básico. Lectura Análisis de Caso “Todos Vivimos Aguas Abajo”
trabajo en Grupos).

Ejercicio Sensibilización sobre Uso Eficiente y Ahorro del Agua. Se
desarrolló un cuestionario individual y posteriormente este fue socializado
en plenaria. Finalmente se sacaron las conclusiones generales en plenaria.

Ejercicio Técnicas de Educación Sanitaria: Se organizaron cuatro
grupos de trabajo cada uno de los cuales analizó y desarrollo una técnica de
educación sanitaria así: Grupo 1. Rutas y barreras de la contaminación oral
fecal. Grupo 2: Técnica las cinco ventajas del uso de las letrinas. Grupo 3:
Hábitos de higiene. Grupo 4: Métodos de tratamiento del agua.


Ejercicio Control social, derechos y deberes de los usuarios. Se
organizaron cuatro grupos de trabajo cada uno de los cuales analizo uno de
los siguientes temas: Grupo 1: Comités de Control Social a la prestación de
los Servicios públicos domiciliarios. Grupo 2: Veedurías ciudadanas. Grupo
3: Derechos de los Usuarios. Grupo 4: Deberes de los Usuarios.

Ejercicio Participación Comunitaria en Proyectos de Agua y
Saneamiento. Se organizaron cuatro grupos de trabajo cada uno de los
cuales analizo uno de los siguientes temas: Grupo 1: Liderazgo, Grupo 2:
Mecanismos de Participación, Grupo 3: Niveles y Modalidades de
Participación, Grupo 4: Tipos de Participación.

Ejercicio Micro medición Consumo y Tarifas. Grupo 1: Funcionamiento
del Micromedidor. Grupo 2: Ventajas de la Micro medición. Grupo 3:
Consumo, micro medición y tarifas. Grupo 4: Contrato de Condiciones
Uniforme



Evaluación y Cierre del Taller.

