
Dando continuidad al proceso de Transferencia del Programa La Cultura del Agua 
en el departamento del Huila, la Subdirección de Gestión Empresarial en 

coordinación con Aguas del Huila en su calidad de Gestor del Plan Departamental 
de Agua; programo el taller de Educación Sanitaria Prevención de Riesgos 
Asociados al agua y al saneamiento básico, para comunidades Indígenas en las 

que se desarrollaran proyectos de abastecimiento de agua y saneamiento básico. 
 

 
 
El taller se realizó del 24 al 26 de octubre de 2017, en las instalaciones de la 

Biblioteca Municipal del Centro de Convenciones de Neiva.   La instalación del 
Taller estuvo a cargo de las funcionarias Yadira García y Wendy Dayana Nieves en 
representación de Aguas del Huila S.A E.S.P , quiénes resaltaron la importancia de 

la participación activa de los líderes y gobernadores de los cabildos indígenas, en 
los procesos de socialización y capacitación adelantados por Aguas del Huila. De 

igual forma invitó a los asistentes a comprometerse en multiplicar lo aprendido en 
el taller a los diferentes grupos de las comunidades indígenas, a fin de lograr un 
mayor grado de sensibilidad frente a los problemas asociados al abastecimiento de 

agua y al saneamiento básico y a los riesgos que estos representan para la salud 
de las comunidades.  
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Se contó con la participación de 32 personas en representación del Concejo 

Regional Indígena del Huila CRIHU, de los cabildos y Resguardos indígenas de los 
municipios de La Plata, San Agustín, Timana, La Argentina, Isnos, Pitalito, Iquira y 

Neiva y de Aguas del Huila. 
El taller se desarrolló a través de las siguientes actividades: 
 Inscripción de los participantes. 

 Dinámica de Presentación. 
 Exposición Concepto de Educación Sanitaria. 

 

 
 Ejercicio Introductorio. Conceptos Básicos Sobre Riesgo, Vulnerabilidad y 

Amenaza. En el sector de Agua y Saneamiento Básico. (Lectura de Historieta como 
pez en el agua y trabajo en Grupos). 
 

 
 Ejercicio en Grupos. Medio Ambiente y Riesgos para la Salud. Se desarrolló 
un ejercicio individual para identificar los riesgos asociados al manejo del agua, las 
aguas residuales y los residuos sólidos, el maneo de los animales domésticos y la 

manipulación de los alimentos. Luego se realizó un ejercicio en grupos el cual fue 
presentado a través de exposiciones apoyadas en el uso de carteleras elaboradas 

previamente por los grupos. 
 



 Plenaria de Expectativas de las comunidades: Los participantes manifestaron 

el interés de sus comunidades en que se adelanten proyectos para la construcción 
de obras sanitarias que den solución a sus problemas de abastecimiento de agua y 

saneamiento básico. Señalaron que las capacitaciones deben ser complemento al 
desarrollo de proyectos de lo contrario no se avanzará en la solución de sus 
problemas y necesidades. El Señor Gerente de Aguas del Huila German Rodríguez 

después de explicar de manera detallada las funciones y competencias de Aguas 
del Huila en su calidad de ente gestor del PDA-PAP, señalo la importancia de 

concertar con la Secretaria de Planeación Departamental, la cual está a cargo de la 
gestión de recursos para la financiación de obras de infraestructura de agua y 
saneamiento básico. Manifestó su interés en apoyar los procesos de Asistencia 

Técnica y Capacitación que demanden los proyectos que a futuro se vayan a 
desarrollar en las comunidades. De  igual forma invitó a los participantes en el 

taller a plantear sus problemáticas y necesidades de manera respetuosa ante los 
entes competentes para ello.  

 
 Por solicitud de los participantes el último día del taller se realizó una mesa 
de trabajo para identificar las principales necesidades de las comunidades 

representadas en el taller en materia de agua y saneamiento básico y exponer sus 
propuestas ante Aguas del Huila. 

 
Aguas del Huila se comprometió en apoyar la concertación de una mesa de trabajo 
en coordinación con las Secretarias de Planeación, Gobierno y Hacienda y el 

Concejo Regional Indígena del Huila CRIHU para avanzar en el análisis de 
necesidades y elaboración de propuestas concretas de trabajo en las comunidades 

representadas en el taller. 
 
 

 


