
 

Durante los días 15, 16 y 17  de enero de 2019, se llevó a cabo en el salón de 
eventos de la planta de tratamiento de agua potable “Mamatoco”, el taller de 

formación a líderes como  multiplicadores de la estrategia Jornadas Educativas del 
Programa la Cultura del Agua. La instalación estuvo  
 

Se realizaron entre otras las siguientes actividades las siguientes actividades: 

 Inscripción de los participantes. 

 Saludo de Bienvenida a cargo de VEOLIA 

 Dinámica de Presentación. Nombres y apellidos ambientales. 

 

 
 

 Metodología de trabajo 

 Se presentó el video que informa las diferentes estrategias del programa la 

Cultura del Agua y se absolvieron las dudas y solicitudes de ampliación sobre la 

información socializada.  
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 EJERCICIO ANALISIS INTEGRAL DE PROBLEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO 

Se organizaron 5 grupos de trabajo cada uno de los cuales Analizó la historia 

“Todos Vivimos aguas abajo”, encontrando las diferencias y similitudes que tiene la 

historia con cada una de las comunidades a las cuales pertenecen e identificando 

cinco actividades que consideran puedan contribuir a la solución de estas 

situaciones. Cada grupo socializó los resultados del trabajo.  

        
EJES PARA EL ANALISIS INTEGRAL 

Se organizaron 5 grupos de trabajo cada uno de los cuales ahondó en el análisis de 

las situaciones identificadas en la historia “Todos vivimos aguas Abajo” así: Grupo 

1: La Educación Ambiental. Grupo 2: Gestión y participación Comunitaria. Grupo 

3: Desarrollo Humano Sostenible. Grupo 4: Marco Normativo del Sector. Grupo 5: 

Uso Racional y Eficiente del Agua. La socialización se realizó mediante la técnica 

expositiva apoyada en la elaboración de Carteleras. La facilitadora desarrollo el 

cierre temático mediante una exposición. 

 
ANÁLISIS DE LAS CARTILLAS DE JORNADAS EDUCATIVAS.  

Se organizaron 5 grupos de trabajo cada uno de los cuales analizó una cartilla así: 

Grupo 1. Cartilla Agua Salud y Vida. Grupo 2. Cartilla Agua Potable Para Todos. 

Grupo 3. Cartilla Saneamiento Básico e Higiene. Grupo 4. Cartilla  Nuestra 



Empresa Al Servicio de la Comunidad. Grupo 5. Cartilla Uso Eficiente y Ahorro de 

Agua.  

 

La socialización de los ejercicio se realizó mediante técnicas lúdicas como: 

Sociodrama, Canción, Cuento Dramatizado, Noticiero Popular y Coplas. Cada uno 

de los ejercicios se presentará en el documento memoria del taller. 

 

 
VISITA A LA PLANTA DE TRATAMIENTO EN MAMATOCO 

 
 

Se realizó el recorrido por la planta conociendo desde el almacenamiento y su 

posterior proceso de potabilización. La visita fue atendida por personal de la planta 

encargado de la operación. 

 

Finalmente se realizó una técnica para el mejoramiento de las capacidades en la 

comunicación y se aplicó el formato “evaluación de la capacitación, asistencia 



técnica y acompañamientos APSB Proceso: Promoción y acompañamiento .La 

sistematización y análisis de la evaluación quedan consignados en el documento 

memoria del Taller. Se entregaron 23 certificaciones a igual número de personas 

que participaron durante todos los días del taller. 

 

Se espera que cada uno de los participantes presidentes de Juntas de Acción 

Comunal multiplique lo aprendido en sus barrios y realice las Jornadas sobre uso 

eficiente y ahorro del agua. 

 

 
 

 


