
Dando continuidad a la implementación del En el auditorio del Hotel Ana Carolina se 
llevó a cabo durante los días 28 y 29 de marzo de 2019 el taller de formación a 

Docentes en la estrategia Clubes Defensores del Agua. 
 

Se inicio con la Instalación a cargo del Dr. Robinson Ramirez Secretario de Vivienda 
y Territorio (E) quien dio la bienvenida a los participantes y los invitó a continuar 
participando de manera comprometida en la implementación de los clubes 

defensores del agua en las instituciones educativas. Destacó la importancia del 
trabajo realizado por los docentes y los niños en el departamento y el reconocimiento 

adquirido en el territorio nacional por constituirse en una experiencia demostrativa 
de trabajo a nivel nacional. 
 

Presentación del Plan Departamental de Agua y del Plan de Gestión Social 2019 a 
cargo del Dr. Jose Fernando Giraldo, Coordinador del equipo de Gestión Social. 
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Presentación de los participantes. Se contó con la participación de 105 personas en 

representación de las instituciones educativas de los municipios de Marulanda, 
Pacora, Pensilvania, Neira, La Dorada, Samaná, Manzanares, Villa Maria, Río Sucio, 

Neira, Risaralda, San Félix, La Victoria, Supía, Aguadas, Chinchiná, Aránzazu, 
Norcasia, Marquetalia y palestina y el equipo de Gestión social del PDA Caldas. 
 

 

 
 

Presentación del Programa la Cultura del Agua y de la estrategia Educativa Clubes 
Defensores del Agua. 
 

Presentación Formulación de indicadores de gestión Estrategia Clubes Defensores 
del Agua. 

 
Ejercicio en grupos formulación de indicadores. Se organizaron 8 grupos de trabajo. 
Cada uno de los cuales identifico indicadores de gestión que deben ser formulados 

en los proyectos diseñados por cada institución educativa. Cada grupo socializó los 
resultados del trabajo realizado. 

 
Presentación de las Estrategias del Plan de Gestión Social año 2019. 

 



 
 

 
Estrategia 1: Planes de Gestión Social en obras y aseguramiento a la prestación del 

Servicio a cargo de la funcionaria Paola Gutierrez. 
Estrategia 2: Embelleciendo mi PTAP a cargo de Juanita Espeleta. 
Estrategia 3: Fortalecimiento a los clubes defensores del agua a cargo de Daniel 

Naranjo y Manuela Salazar. 
Estrategia 4: Reto Clubes a cargo de Lina Maria Arbeláez. 

Estrategia 5: Olimpiadas del Agua. A cargo de Juanita Espeleta. 
Estrategia 6: Convocatoria a Proyectos 
Estrategia 7: Agua Segura en Mi escuela a cargo del Doctor Jose Fernando Giraldo. 

 
 

Después de explicadas las diferentes estrategias de trabajo se organizaron 7 mesas 
de trabajo por grupo de docentes según la estrategia a desarrollar. Cada docente 
recibió las orientaciones básicas para el desarrollo de sus proyectos dependiendo de 

la estrategia a implementar en las instituciones educativas. 
 

Finalmente, se realizó la evaluación del taller y el acto de clausura y entrega de 
certificaciones a los asistentes. 
  

La Secretaria de Vivienda y Territorio continuara apoyando la implementación de los 
clubes defensores del agua a través de las actividades de fortalecimiento, las 

olimpiadas del agua, el concurso reto club, la formulación de proyectos y el 
Encuentro Departamental de Clubes a realizarse en el mes de noviembre. 
 

 


