
En coordinación con el Gestor del Programa Agua Para la Prosperidad-Plan 
Departamental de Agua de la Guajira se coordinó el desarrollo del proceso 

de transferencia del programa la “Cultura del Agua” en la ciudad de 

Riohacha, mediante la realización de un ciclo de talleres así: 
Taller Módulo 1: Educación de Adultos: 10 al 12 de Septiembre  

Taller Módulos 2 y 3: Estrategias Educativas del Programa y Planeación: 14 
al 18 de Octubre.  

 
En las instalaciones de CORPOGUAJIRA, se dio inicio al proceso de 

trasferencia del Programa con el desarrollo de  las siguientes actividades: 
Inscripción de los participantes,  saludo de bienvenida a cargo de la Dra. 

Edith de La Valle Coordinadora del componente Social del PDA-PAP, quien 
resaltó la importancia de la vinculación de los participantes al proceso de 
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socialización que se adelanta en el marco del plan de gestión social del PAP. 

Presento una síntesis del PDA para el Departamento el Dr. Miguel Murgas 
Nuñez Representante del Gestor PDA y la Dra. Fabiola Iguarán Directora 

Técnica. Se desarrolló la, presentación de la metodología de transferencia. 

Presentación del Programa la Cultura del Agua, presentación de los 
participantes y establecimiento del código de comportamiento. 

 

  
 

Todos los módulos de capacitación  previstos se desarrollaron 

cumpliendo así con las agendas de capacitación programadas.  Es 
importante resaltar el alto nivel de compromiso de los participantes en el 

ciclo de capacitación, así como el apoyo prestado por los funcionarios de la 
Gobernación, para el desarrollo exitoso del proceso educativo. 

 

  

Se contó con la participación de 23 personas en representación de 

diferentes entidades del departamento.  
 

 
 



 

 

 

 
 

  
 

 
Se hizo entrega de las certificaciones a los 23 asistentes que 

participaron en la totalidad del ciclo de capacitación. Así mismo se hizo 
entrega del material didáctico del programa la cultura del agua.  


