
Dando continuidad al proceso proceso de transferencia del programa 

la Cultura del Agua en el departamento del Huila se realizó en coordinación 

con Aguas del Huila la realización del Taller de Educación Sanitaria, dirigido 

a líderes comunitarios, técnicos en saneamiento, promotores de salud y 

autoridades de los resguardos indígenas del departamento, en los cuales se 

adelantan proyectos de abastecimiento de agua y saneamiento básico. 

 
El taller se realizo durante los dìas 28, 29 y 30 de septiembre de 2016,  en 

el auditorio del Centro de Convenciones de Neiva. Allí se llevó a cabo el acto 
de instalación desarrollo y clausura del taller. La Instalación estuvo a cargo 

del Dr Henry Leandro Chavarro Pacheco Coordinador Departamental Plan 
Gestión Social PDA – PAP,  (Aguas del Huila) quien resaltó la importancia de 

la vinculación de  las comunidades indígenas a los proyectos de 
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abastecimiento de agua y saneamiento básico.  A continuación se realizó la 

Presentación de la  agenda y la metodología de trabajo, la Presentación de  
los participantes y la construcción colectiva del concepto del taller. 

 

  

  
 
Se contó con la participación de 22 personas así: líderes de los resguardos 

indígenas de los municipios de La Plata,  Tello, La Argentina,  Iquira,  
Pitalito,  San Agustín, San Jose De Isnos,  Neiva, Rivera, Palermo y de 

Aguas del Huila. 
 

El Taller se desarrolló por medio de trabajos en grupo, exposiciones y 
plenarias. Además los ejercicios se orientaron con guías de trabajo 

diseñadas previamente, lecturas de apoyo, información sobre diferentes 

técnicas de presentación y el acompañamiento permanente por parte de las 
facilitadoras. Se incorporaron algunas técnicas para el fortalecimiento de la 

comunicación y el trabajo en equipo. Además se desarrollaron evaluaciones 
parciales y orales que permitieron retroalimentar y enriquecer el proceso 

desarrollado hasta el momento. Al finalizar el taller se realizó la evaluación 



final. Los resultados consolidados y su respectivo análisis se presentan en la 

parte final del documento. 
 

Finalmente se realizó la Evaluación y cierre del taller. Se aplicó el formato 

de evaluación de   la asistencia técnica y acompañamiento a los procesos de 
implementación de las políticas de agua potable y saneamiento básico 

diseñado por el Ministerio, esta evaluación fue diligenciada de manera 
individual evidenciando un alto nivel de satisfacción por parte de los 

participantes en el taller así como el interés de continuar multiplicando en 
sus comunidades lo aprendido. 

 
Se clausuro el taller  con las palabras del Dr. Cesar Augusto Vera Rodríguez 

Subgerente Administrativo y Financiero de Aguas del Huila quién destacó la 
importancia del papel de los líderes comunitarios y autoridades indígenas en 

los procesos de educación sanitaria alrededor de los proyectos de agua y 
saneamiento básico.  

 
Los participantes en el taller expresaron sus agradecimientos a Aguas del 

Huila por la excelente capacitación dada, así como las excepcionales 

condiciones logísticas brindadas durante el taller y solicitaron la revisión de 
sus proyectos y la continuidad en el desarrollo de este tipo de eventos de 

capacitación. Finalmente se hizo la entrega de los certificados de 
capacitación y el CD con los PDF de materiales didácticos del programa la 

Cultura del Agua. 
 


