
 
En coordinación con Aguas de Sucre en su calidad de Gestor del Plan 
Departamental de Agua de Sucre, se realizó durante los días 26 al 28 de 

septiembre de 2018 el taller de formación a multiplicadores locales de la estrategia 
Educación Sanitaria del Programa la Cultura del Agua. 

 

 
 
En las instalaciones del Concejo Municipal de Sucre, se desarrolló el taller de 

formación a multiplicadores. La instalación estuvo a cargo de las doctoras Mery 
Canchila y Celina Guzmán del equipo de gestión social del PDA de Aguas de Sucre, 

quienes dieron la bienvenida a los participantes, a la vez que resaltaron la 
importancia de su participación activa en los procesos de capacitación convocados 
por la administración municipal, la Empresa de Acueducto y Aguas de Sucre en su 

calidad de Gestor del PDA. 
 

El taller se desarrolló a través de las siguientes actividades: 
 Inscripción de los participantes. 
 Presentación del PDA-PAP a cargo de la Dra. Mery Canchila. 
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 Dinámica de Presentación. 

 Exposición Programa La Cultura del Agua. Se presentó el programa y se 
explicó la importancia que este reviste para lograr el cambio de la cultura del 

desperdicio y derroche de agua que se viene dando en el municipio así como para 
la creación de una cultura de pago del servicio. 
 

A continuación se realizó la Presentación de la agenda y la metodología de trabajo 
y se dio inicio al desarrollo de los ejercicios previstos para el taller. 

 
Ejercicio en grupos N 1: Análisis Transversal de Problemas de Agua y Saneamiento 
Básico.(Enfermedades asociadas al Abastecimiento de agua y saneamiento básico)  

 

 
Ejercicio en Grupos N 2: Concepto Educación sanitaria.  

Ejercicio en Grupos N 3: Participación Comunitaria en Proyectos de Agua y 
Saneamiento 

. 



 

Ejercicio en Grupos N 4. Higiene y Salud.  
 

 
 

Ejercicio en grupos N 5: Técnicas y dinámicas para la educación sanitaria.  
Ejercicio en Grupos N 6: Vivienda saludable. 

 
Se contó con la participación de 31 personas en representación de la personería 
municipal, la alcaldía, la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo, el comité de 

Control Social de los SPD, las veedurías ciudadanas, el Concejo Municipal, las 
juntas de acción comunal, Aguas de Sucre y la Institución Educativa Nuestra 

Señora de Las Mercedes. 

 
Aguas de Sucre en coordinación con la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y 
Aseo continuará desarrollando el proceso de socialización y capacitación a los 

proyectos que se adelanten en el municipio en el marco del plan de gestión social 
con el apoyo del grupo capacitado en el taller.  


