
En el marco de la estrategia de Asistencia Técnica y Acompañamiento Social a los 
proyectos del convenio TODOS POR EL PACIFICO COL-18B del Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio, en la ciudad de Yacuanquer - Nariño, como parte del 

proceso de Acompañamiento social a la Comisión Española en el proyecto 
"Alcantarillado Sanitario, sistema de tratamiento de aguas residuales en la Vereda 

Mohechiza Alto del municipio Yacuanquer – Nariño", dirigido a líderes 
comunitarios, madres comunitarias,  organizaciones de base comunitarias y  juntas 
de acción y comunidades de las Veredas de Mohechiza Alto, Bajo y Tiéndala; se 

consideró de la mayor pertenecía Desarrollar el taller de Formación a líderes 
comunitarios en “Jornadas Educativas en Agua y saneamiento Básico” en el marco 

del Programa la Cultura del Agua” 

 
En las instalaciones del punto Vive Digital del Municipio de Yacuanquer, se llevó a 
cabo el taller. La instalación estuvo a cargo del Doctor Diego Portillo Secretario de 

Planeación Municipal quién señalo la importancia de la participación de la 
comunidad en el desarrollo de procesos educativos en torno al cuidado y 
protección del agua, así como a la organización comunitaria frente a la gestión de 

los sistemas de acueductos rurales. 
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Se contó con la participación de 17 personas en representación de las veredas de 

Mohechiza Alto, Bajo y Tiéndala, las instituciones educativas de las veredas, la 
empresa de servicios públicos de Yacuanquer y la Alcaldía Municipal. 

 
El taller se realizó a través de las siguientes actividades: 
Instalación del taller y presentación de los participantes. 

Presentación del Programa La Cultura del Agua. 
Ejercicio en grupos: La Microcuenca Abastecedora. Se organizaron cuatro grupos 

de trabajo cada uno de los cuales revisó y analizó los siguiente temas: Grupo 1: 
Que es la Microcuenca. Grupo 2: Funciones de la Microcuenca. Grupo 3: Problemas 
y Conflictos Asociados al Agua. Grupo 4: Prevención de desastres asociados a la 

Microcuenca. La socialización se realizó mediante la técnica del afiche. 

 
Video Foro: La Microcuenca. 

Ejercicio en grupos: Análisis Transversal de Problemas de Agua y Saneamiento 
Básico. Se organizaron cuatro grupos de trabajo para analizar la historia “Todos 

Vivimos Aguas Abajo” cada grupo hizo un ejercicio comparativo sobre lo sucedido 
en la historia y la realidad de las comunidades representadas en el taller. La 
socialización se realizó mediante una plenaria. 

 

 



Ejercicio en grupos: Técnicas de Educación Sanitaria. Se organizaron 3 grupos de 

trabajo cada uno de los cuales desarrollo una técnica de educación sanitaria así: 
Grupo 1: Rutas de la contaminación oral fecal. Grupo 2: Técnica de las tres series 

del aseo y la higiene. Grupo 3: Técnica Tejiendo relaciones frente al 
almacenamiento, uso y manipulación adecuada del agua. La socialización del 
ejercicio se realizó mediante la técnica expositiva. 

 

 
 

Visita Técnica: Inspección y mantenimiento de Tanques de almacenamiento 
Vereda Mohechiza Alto. Se realizó como actividad práctica del taller la inspección y 
mantenimiento de los tanques de almacenamiento, contando con la participación 

de cinco líderes comunitarios de las veredas que se abastecen de agua de dichos 
tanques y la participación del Diego Portilla en representación de la alcaldía 

municipal.  

 



 
 
La alcaldía municipal en coordinación con Los participantes capacitados en el taller, 

continuaran realizando el proceso de sensibilización y capacitación a la comunidad 
en torno al uso racional y eficiente del agua,  la participación comunitaria en los 

proyectos de agua y saneamiento básico y el pago oportuno de los servicios. 
 
 


