
 

 
 
Continuando con el proceso de implementación del programa La Cultura del Agua, adelantado por 
PROACTIVA Aguas de Montería, en coordinación con el Viceministerio de Agua y Saneamiento la empresa 
desarrolla cada año un encuentro orientado a compartir y socializar las experiencias exitosas en torno a los 
Clubes Defensores del Agua del Municipio de Montería. Este año en el marco del día interamericano del agua 
se llevo a cabo el V Encuentro de los Clubes. 
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Esta experiencia al igual que la adelantada en el Urabá antioqueño impulsada con el apoyo de 
FUNDAUNIBAN, se convierten en ejemplos a nivel nacional del compromiso y responsabilidad de empresas 
públicas y privadas tanto del sector de agua y saneamiento como de otros sectores de la economía que 
desde hace ya más de cinco años vienen trabajando frente al cuidado y protección del recurso agua. 
 

 
El trabajo articulado con el sector educativo se constituye en una de las principales fortalezas de la estrategia 
en la ciudad de Montería, quedando demostrado así que es posible el trabajo interinstitucional e intersectorial, 
cuando de promover la educación ambiental se trata. 

 
 



Proactiva Aguas de Montería, en coordinación con el Viceminsiterio de Agua y Saneamiento desarrollan 
anualmente talleres de capacitación para la formación de docentes de preescolar y básica primaria en la 
estrategia de los Clubes Defensores en aras de  cualificar la labor docente y ampliar coberturas de 
capacitación. 

 
 

Niños y maestros vienen siendo estimulados para dar continuidad al desarrollo de sus proyectos, para lo cual 
la empresa en coordinación con la Secretaría de Educación organiza de manera periódica actividades lúdicas, 
recreativas, concursos, vistas a la planta de tratamiento y premios. 
 
Para obtener mayor información acerca de la implementación del Programa La Cultura del Agua y de la 
estrategia de los clubes en Montería consulte:  www.proactivaaguasdemonteria.com 
 

http://www.proactivaaguasdemonteria.com/

