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Con el objetivo de dar continuidad el proceso de Transferencia del programa 

la cultura del agua en el marco de la implementación del Plan Departamental 
de Agua del departamento de Quindío; se desarrolló el taller de formación a 

docentes de preescolar y básica primaria en la estrategia Clubes Defensores 
del Agua, en coordinación con las Secretaria de Educación departamental, La 

Secretaria de Infraestructura y la Gerencia Asesora del Plan Departamental 
de Agua. 

 
El taller se realizó la semana del 31 de enero al 4 de febrero en las 

dependencias de la Gobernación Departamental. Se contó con la presencia 

del Doctor Juan Manuel Valencia Secretario de infraestructura y el Doctor 
Juan Antonio Tirado de la Gerencia del Plan Departamental de Agua, quienes 

dieron la bienvenida a los participantes, y señalaron la importancia de su 
vinculación al trabajo de multiplicación sobre el cuidado y uso racional del 

agua en los municipios del departamento del Quindío. 
 

En el evento participaron 40 personas en representación de los municipios de 
Calarcá, la tebaida, Génova, Montenegro, Filandia, Circasia, Quimbaya, 
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Buenavista, Córdoba, Salento, Pijao, además de un representante de la 
Secretaria de Educación Departamental y de la Gerencia del PDA 

 
 

 
 
 

 
La Secretaria de Educación Departamental y la Gerencia PDA, convocarán a 

los docentes para presentar loa  proyectos de creación de los Clubes 
Defensores del Agua en las Instituciones representadas en el mes de marzo 

con el fin de realizar un plan de seguimiento y acompañamiento a los 
proyectos elaborados por los maestros. 

 
  


