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En coordinación la Gerencia Asesora del PDA, se desarrollo el ciclo de formación 
de multiplicadores del programa la cultura del agua en el departamento de la 

Guajira mediante la realización de tres talleres de formación así: 
Taller 1: Nivelación. 25 al 27 de octubre del 2011. 

Taller 2: Estrategias Educativas. 8 al 11 de Noviembre del 2011 
Taller 3: Planeación. 22 al 24  de Noviembre del 2011. 

 

  
 

 
En las instalaciones de Colsanitas Riohacha y la Cruz Roja de la Guajira, se 

llevo a cabo el acto de apertura e instalación del proceso de transferencia 
del programa la cultura del agua en el marco del plan departamental de 

Agua de la Guajira. 
 

Se dio inicio con las palabras de bienvenida a cargo de la Dra. Laura Pinto 
asesora social de la Gerencia Asesora del PDA y la presentación por parte 

de la Gerencia del estado de avance del Plan Departamental de Agua. 
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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 y la Gerencia Asesora del PDA, 

para el desarrollo exitoso el proceso educativo. 
 

 
Se contó con la participación de 23 personas en representación de, la 

Secretaria de salud Departamental,  la Gobernación Departamental, el 
SENA, La Fundación  Cerrejón para el Aguajira, Aguas del Sur de la Guajira, 

Aguas de la Península, la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de 
Manaure E.S.P, la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Uribia 

E.S.P, Aguas del Sur de la Guajira S.A E.S.P, Consorcio Acuaguajira, 

Consorcio M y D, Plan departamental de agua de la Guajira, Consorcio 
Mercavi, y Consorcio Mejía Villegas S.A 

 
 



  

  
 

Los participantes  Entregaran a la Gerencia Asesora del PDA, a cargo del 

programa de fortalecimiento institucional en el departamento, las propuestas de 
implementación del Programa la Cultura del Agua en los municipios y entidades 

representadas en los talleres.  
 

En el acto de clausura se conto con la presencia de la Dra. Maria Cristina Ríos 
Céspedes, Asesora Social de la Gerencia quién agradeció la participación y el 

compromiso de los asistentes, y desarrollo un acto de cierre con los participantes 
a través de la firma de un compromiso individual, orientado a la multiplicación de 

lo aprendido en la transferencia en los diferentes ámbitos en los que se 
desenvuelven los participantes.  
  
 


