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

Dando continuidad al proceso de Transferencia del Programa La Cultura del Agua
en el departamento de Sucre, la Subdirección de Gestión Empresarial en
coordinación con Aguas de Sucre en su calidad de Gestor del Plan Departamental
de Agua; programo el taller de Educación Sanitaria para comunidades Indígenas
en las que se desarrollan proyectos de abastecimiento de agua y saneamiento
básico.

El taller se realizó del 4 al 6 de abril de 2017, en la Maloca Comunitaria de Bossa
Navarro. La instalación estuvo a cargo de la Dra. Celina Guzman Davila
Trabajadora Social Coordinadora Plan De Gestión Social, Aguas de Sucre quien
resaltó la importancia de la vinculación de las comunidades indígenas a los
proyectos de abastecimiento de agua y saneamiento básico. A continuación se
realizó la Presentación de la agenda y la metodología de trabajo y la construcción
colectiva del concepto del taller.

El Taller se realizó a través de 4 ejercicios en grupos a partir de los cuales los
participantes analizaron problemáticas y situaciones relacionadas con el
abastecimiento de agua y el saneamiento básico en las comunidades indígenas
representadas en el taller, a la vez que identificaron los distintos mecanismos y
niveles de participación que pueden ejercer para ayudar al mejoramiento de la
gestión de los servicios públicos.

Se reflexiono acerca de los derechos y los deberes de los usuarios de los servicios
así como de sus responsabilidades y las de la empresa de Servicios Públicos de la
comunidad, para lograr mejorar la prestación del servicio.

Se analizaron las diferentes estrategias de educación sanitaria, útiles para el
desarrollo de procesos de educación sanitaria orientados al cambio y mejoramiento
de hábitos de higiene en el manejo adecuado del agua, las aguas residuales, los
residuos sólidos, en la vivienda, la institución educativa y sus alrededores.
Los grupos presentaron los resultados de sus trabajos grupales a través de
exposiciones y de técnicas lúdicas como el sociodrama, el cuento, la obra de
títeres y la canción entre otros

Se contó con la participación de 60 personas así: líderes de los resguardos
indígenas de Bossa Navarro y las veredas de los Guayacanes, Costa de Oro, Villa
Nueva y Jorge Eliecer del municipio de Sampues, estudiantes de la Institución
Educativa Indígena de Bosa Navarro y tres profesionales de Aguas de Sucre.

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 la entrega de los certificados de capacitación a los
asistentes. El grupo de multiplicadores capacitados realizará las actividades de
multiplicación de la información en los respectivos resguardos, con el apoyo y
seguimiento de Aguas de Sucre.

