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INTRODUCCIÓN 

 
La Sociedad de Acueductos y Alcantarillados del Valle del Cauca, ACUAVALLE S.A. E.S.P., en 
la última década, ha venido desarrollando un conjunto de acciones en el marco del 
fortalecimiento de la “Cultura del Agua”, a través de la promoción y acompañamiento de 
la estrategia educativa “Clubes Defensores del Agua –CDA-”, en sus municipios socios. 
 
Es así como ha sido posible, orientar las diferentes fases del proceso en 36 instituciones 
educativas del Departamento del Valle del Cauca, a través del fortalecimiento técnico, 
organizativo y financiación de los distintos proyectos que se forjan como parte de las 
propuestas educativas de los diferente CDA conformados.  
 
Por lo anterior, se hizo necesario generar un espacio propicio para el intercambio de 
experiencias y saberes, para exaltar el esfuerzo, decido compromiso y apoyo que las 
distintas comunidades educativas a través de sus docentes y estudiantes realizan en aras 
de contribuir a la promoción de hábitos sostenibles y positivos a favor del recurso hídrico 
y del medio ambiente en general, por este motivo, se concibió “El primer Encuentro 
Departamental de Clubes Defensores del Agua” evento que demandó una amplia 
planificación y una serie de preparativos para dar cumplimiento a los objetivos principales 
del evento.  
 

ACTIVIDADES Y RESULTADOS 
 
 

Gestión sitio del evento.  
 

Para un correcto desarrollo del Encuentro se gestiono un sitio que cumpliera con los 
requerimientos de acuerdo a la envergadura del evento.  El sitio fue evaluado teniendo en 
cuenta los siguientes aspectos: Localización central en el Departamento, capacidad del 
espacio para el desarrollo de actividades lúdicas, puestas en escena de las comunidades 
educativas y espacio con fines de exposición por parte de invitados institucionales, 
capacidad para mostrar pendones institucionales en el marco del evento, nivel de 
servicios, iluminación, confort en la climatización.  Teniendo en cuenta lo anterior, se llego 
a la conclusión de que el salón de convenciones del Centro Comercial de Almacenes La 14 
en el municipio de Tuluá era el indicado. 
 
Convocatoria. 
 
Dentro de las actividades previas se realizo una convocatoria personalizada a cada una de 
las Instituciones Educativas, a través de oficios de invitación, llamadas de motivación y 
confirmación, invitación y recordatorios vía correo electrónico, visitas personalizada a 
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cada una de las I. E. convocadas, acciones a través de las cuales se lograron concretar 

actividades, participantes, acciones logísticas, rutas de transporte, etc.  
 
Agenda programa del evento. 
 
La agenda desarrollada para el  “Primer  Encuentro Departamental de Clubes Defensores 
del Agua se centró en el proceso de intercambio de experiencias de las distintas 
comisiones de las Instituciones Educativas, por lo tanto la programación se definió en 
torno a los siguientes temáticas: proceso de registro, acomodación, bienvenida, las 
ponencias de los invitados gubernamentales, el proceso de presentación de las distintas 
delegaciones de los clubes defensores del Agua, lúdicas y puestas en escena de los clubes 
más avanzados en el proceso, espacio para exaltar el compromiso de los Clubes 
Defensores del Agua, espacio para el suministro de 2 refrigerios y 1 almuerzo, cierre y 
entrega de certificados de asistencia al evento, certificados Viceministerio de Agua y 
Saneamiento, entregas de  kits académicos como apoyo pedagógico en el marco de la 
educación ambiental y la cultura del agua a cada una de las Instituciones Educativas.  
 
El evento se realizó el día 18 de octubre de 2012; en esta fase se llevó a cabo las siguientes 
actividades que permitieron un correcto y exitoso desarrollo del evento: 
 

 Recepción y Registro (entrega de Kit Acuavalle) 

 Lectura orden del día 

 Himno de Colombia 

 Himno al Valle del Cauca 

 Palabras del Gerente de Acuavalle, Alexander Sánchez Rodríguez  (apertura) 

 Palabras de la Ing. Martha Landazábal, Jefe del Dpto. de Gestión Ambiental 

 Palabras del Ingeniero Andrés Gómez (proceso clubes) Dpto. de Gestión Ambiental 

 Intervención Entrevista Ing. Didier Upegüi (Ex funcionario de Acuavalle) 

 Palabras del Ing. José Ignacio Vélez, Depto. De Gestión Ambiental  

 Palabras del Director de CVC, Doctor Oscar Libardo Campo 

 Presentación Video Institucional del Dpto. de Gestión Ambiental de Acuavalle 

 Presentación de comitivas: Cada Club se presentó a través de cánticos, hurras y 
muestra de las actividades que han adelantado en cada uno de los clubes 
defensores del agua. 

 Refrigerio 

 Experiencia del Club Defensores del Agua “UNIDOS POR EL AGUA” de la Institución 
Educativa Leocadio Salazar del Municipio de Ulloa: Video con las actividades 
desarrolladas y los respectivos resultados, obtenidos durante los 6 años en el 
marco del proyecto “Agua para hoy y mañana”  
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 Presentación de actividades lúdicas y artísticas del Club Defensores del Agua 
“Unidos por el Agua” de la Institución Educativa Leocadio Salazar del Municipio de 
Ulloa como:  Obra de teatro, bailes y trovas ambientales 

 Conferencia CVC: Actividades lúdico-pedagógica conciérnete al uso eficiente  y 
ahorro del agua 

 Experiencia de Club Defensores del agua DAMAGUA de la Institución Educativa 
Jorge Eliecer Gaitan del Municipio de Restrepo: Presentación actividades 
desarrolladas y los respectivos resultados obtenidos durante los 8 años de 
conformación del club en el marco del proyecto “En defensa del agua para la vida” 

 Almuerzo 

 Actividad Artística (Danzas y baile) a cargo del club Defensores del Agua Damagua 
del municipio de  Restrepo 

 Experiencia de Club Defensores del Agua GOTITAS de la Institución Educativa Diego 
Rengifo Salazar del municipio de Bugalagrande: Presentación actividades 
desarrolladas y los respectivos resultados obtenidos durante los 5 años de 
conformación del club en el marco del proyecto “Sensibiliza a la comunidad 
Bugalagrandeña” 

 Actividad Artística (danza de las agüateras) Club Defensores del Agua Gotitas del 
municipio de  Bugalagrande 

 Actividad de evaluación y retroalimentación del evento 

 Refrigerio 

 Clausura: Premiación, entrega de Kit (Viceministerio de Agua y Saneamiento, CVC), 
entrega de certificados Acuavalle y Viceministerio de Agua y Saneamiento 

 
El evento contó con la asistencia de 33 Instituciones Educativas a través de la participación 
de sus 189 delegados de los Clubes Defensores del Agua de 32 municipios del 
Departamento del Valle del Cauca, socios de Acuavalle S.A E.S.P; y de 28 personas entre 
invitados de entes gubernamentales como la CVC, Junta Directiva y Coordinadores de 
AGUAS de Acuavalle; para un total de 217 asistentes.  
 
Al final de la jornada, se realizó la actividad de evaluación y retroalimentación tanto del 
proceso de los clubes como del evento, donde estudiantes y docentes manifestaron la 
gran labor que ha venido desarrollando Acuavalle S.A. E.S.P. con todas y cada una de las 
Instituciones Educativas, presentaron especial agradecimiento a los Ingenieros Iroldo 
Andrés Gómez  y José Ignacio Vélez por su interés, profesionalismo y apoyo técnico 
constante a cada una de las experiencias a su cargo.   
 
Los Clubes presentes, a través de sus delegados, destacaron la importancia de conocer los 
avances y experiencias de sus pares y manifestaron la gran motivación que se llevan 
consigo para avanzar en las fases del programa. También se resaltó la importancia de 
contar con este tipo de espacios, en donde el intercambio de experiencias y saberes 
enriquecen y fortalecen tanto a los clubes como a las Instituciones Educativas y a quienes 
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los conforman al aportar en la formación de ciudadanos democráticos con valores 
ambientales y conscientes de sus acciones en pro de su entorno natural y en especial con 
el recurso hídrico.   
 
Se realizó por parte de los docentes y estudiantes una solicitud muy especial para 
Acuavalle, en la continuidad y constancia en la realización de este tipo de eventos en el 
que se pueda contar con una mayor participación de los socios de los clubes y de 
exhibición de los resultados de sus procesos.  
 
A los docentes delegados de las 32 instituciones educativas asistentes, se les realizó 
entrega de un (1) kit aportado por el Viceministerio de Agua y Saneamiento y un (1) Kit 
donado por CVC, cada kit cuenta con materiales y elementos pedagógicos guía, para la 
promoción y fortalecimiento de la cultura del agua en sus comunidades de acción, en pro 
de salvaguardar y dar un uso sostenible al recurso hídrico  
 
Posterior al evento se desarrollaron las siguientes actividades: 
 
Retroalimentación del evento: Durante la actividad de evaluación y retroalimentación del 
evento se informó a los asistente del envío vía correo electrónico de un formato en el que 
se les solicita propiciar un espacio de reflexión y consenso dentro de sus clubes como 
complemento al proceso de evaluación del evento (con las personas asistentes al evento) 
y retroalimentación de sus experiencias con los demás socios.  
 
Envío de cartas de agradecimiento en formato electrónico. Se realizó envío de cartas de 
agradecimiento a cada una de las instituciones educativas participantes e invitados 
gubernamentales asistentes. 
 
Publicación de Boletín de prensa y publicación de galería de fotos: El Departamento de 
Comunicaciones de Acuavalle S.A. E.S.P., elaboró un comunicado de prensa posterior al 
evento y se instalo una galería de fotos en nuestro sitio web (www.acuavalle.gov.co).  
 

CONCLUSIONES 
 
El Primer Encuentro Departamental de Clubes Defensores del Agua- 2012, se constituyó 
en el escenario propicio para destacar el compromiso de las distintas Instituciones 
Educativas de los municipios socios del programa en pro de la cultura del agua y la 
promoción del uso racional de este valioso recurso.  El evento, logró la integración y el 
intercambio de experiencias y resultados de las distintas comitivas, el reconocimiento y el 
compromiso de las distintas entidades gubernamentales asistentes y la ratificación de su 
apoyo institucional en el marco de la educación ambiental en pro del fomento de hábitos 
saludables con el medio ambiente. 
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La asistencia fue exitosa, de las 36 instituciones educativas invitadas, se logró la 
concurrencia de 32 (89%) con la participación de 183 representantes entre estudiantes y 
docentes de las distintas delegaciones. También se contó con una representativa 
asistencia de los entes gubernamentales, con 28 participantes, dentro de los cuales se 
destacan la presencia del Director de la CVC y la Coordinadora del Grupo de Educación 
Ambiental y Participación Ciudadana de esta entidad; así como la concurrencia de los 
Coordinadores de Aguas de Acuavalle S.A. E.S.P. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. IROLDO ANDRES GOMEZ MESA 
        Jefe Dpto. De Gestión Ambiental (e) 
 
 


