
Con el fin de generar un mayor compromiso por parte de la comunidad 

frente a la prestación de los servicios; se programó el "Taller de formación a 
Multiplicadores en la estrategia Jornadas Educativas del Programa la Cultura 

del Agua" dirigido a líderes comunitarios del municipio de Trujillo-Valle en 
coordinación con la Embajada de Suiza  programa ASIR-SABA  Ayuda 

Humanitaria y Desarrollo COSUDE. 
 

 

 
 

En la Concentración Agrícola del municipio de Trujillo, se desarrolló el taller de 

formación a líderes como  multiplicadores de la estrategia Jornadas Educativas del 

Programa “La Cultura del Agua”. La instalación estuvo a cargo del Dr. Johnny 

Eduardo Narváez Palacios, coordinador Zona Pacífica Proyecto ASIR SABA Ayuda 

Humanitaria y Desarrollo (COSUDE) quién dio la bienvenida a los participantes, 

destacando  la importancia de su participación activa en los procesos de 

capacitación convocados por el proyecto para los acueductos rurales 
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El taller se desarrolló a través de las siguientes actividades: 

 Inscripción de los participantes. 
 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 da en algunos sectores de la ciudad  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 N 1: Análisis Transversal de Problemas de Agua y Saneamiento Básico. 

(Enfermedades asociadas al Abastecimiento de agua y saneamiento básico) se hizo 
un análisis de caso y se reflexionó a través de un ejercicio de comparación sobre 

las semejanzas o similitudes y sobre las diferencias encontradas en la historia con 
las situaciones presentadas en los diferentes corregimientos y veredas de 
municipio de Trujillo.  La socialización se realizó a través de la técnica expositiva. 

 

 



Ejercicio N 2: Participación Comunitaria en los proyectos de abastecimiento de 

agua y saneamiento básico. Por grupos se entregó una lectura sobre el tema así: 
Grupo 1: Modalidades y Niveles de participación. Grupo 2: Mecanismos de 

participación. Grupo 3: Tipos de Participación. La socialización se realizó mediante 
la técnica expositiva con el apoyo de carteleras previamente elaboradas en cada 
grupo. 

 
 

Visita Guiada al Sistema de Acueducto del municipio. Se hizo un recorrido desde la 

Bocatoma hasta la planta de tratamiento del acueducto. Se hizo una explicación 
detallada del proceso de captación, tratamiento y distribución del agua en el 
municipio. Se realizó un ejercicio de recuperación de la información y de los 

aprendizajes obtenidos a través de la visita. 

 



Ejercicio 3 Manipulación y manejo adecuado del agua en la vivienda. 

 
Ejercicio Técnicas de Educación Sanitaria. Se analizaron las rutas de la 

contaminación oral fecal y sus respectivas barreras primarias y secundarias. 
También e reflexionó sobre  

 
 

Ejercicio N 4: Análisis Jornadas Educativas: se organizaron cinco grupos de trabajo 
así: Grupo 1 Agua Salud y Vida. Grupo 2 Agua Potable para Todos. Grupo 3. 

Saneamiento básico e higiene. Grupo 4 Nuestra Empresa al Servicios de la 
Comunidad. Grupo 5: Uso Eficiente y ahorro del agua. La socialización se realizó 
mediante la presentación de las siguientes técnicas lúdicas: Socio drama, Obra de 

títeres, cuento dramatizado, Noticiero Popular y canción. 
 

 
Ejercicio en Grupos N 6: Micro medición, consumo y tarifas. Grupo 1: Que es y 
cómo funciona el micromedidor. Grupo 2: Ventajas de la Micromediciòn. Grupo 3: 

Consumo y Tarifas. El resultado del trabajo se presentó con la exposición de 
afiches elaborados en cada grupo. 

 
Se contó con la participación de 12 personas en representación de: la Asociación 

de Usuarios del Acueducto de Robledo, AGUASALUD, ACUACULEBRAS, Acueducto 
el Otro Mundo, la Concentración Agrícola fe Trujillo, La Fundación Panamericana 
para el Desarrollo FUDAP, la Fundación Reto Colombia y el programa ASIR SABA.  

COSUDE continuará desarrollando el proceso de socialización y capacitación en 
cultura del agua  a las comunidades rurales en el marco del desarrollo de los 

proyectos de acueducto.  
 


