
 
Durante los días 10 y 11 de septiembre del del 2019 se realizó el Taller de Formación 

a Líderes Locales de los Acueductos Rurales de los municipios de Gámeza y Mongua- 
Boyacá en la estrategia Jornadas Educativas del Programa "La Cultura del Agua" en 

el marco del proyecto “Agua y Saneamiento Integral Rural – ASIR SABA”, Ayuda 
Humanitaria y Desarrollo (COSUDE) de la Embajada Suiza. 

 
En las instalaciones de la Biblioteca Municipal, se desarrolló el taller de formación a 
líderes como multiplicadores de la estrategia Jornadas Educativas del Programa “La 

Cultura del Agua”. La instalación estuvo a cargo de los profesionales a cargo del 
Proyecto ASIR SABA Ayuda Humanitaria y Desarrollo (COSUDE) quiénes dieron la 
bienvenida a los participantes, destacando la importancia de su participación en los 
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procesos de capacitación convocados por el proyecto para los acueductos rurales y 

en su papel como multiplicadores de los procesos educativos en sus comunidades. 
 

 
El taller se desarrolló a través de las siguientes actividades: 
• Inscripción de los participantes. 

• Dinámica de Presentación. 
• Exposición Programa La Cultura del Agua. Se presentó el programa y se 

explicó la importancia que este reviste para lograr el cambio de la cultura del 
desperdicio y derroche de agua que se da en algunas comunidades, así como para 
la creación de una cultura de pago del servicio. 

 
A continuación, se realizó la Presentación de la agenda y la metodología de trabajo 

y se dio inicio al desarrollo de los ejercicios previstos para el taller. 
 
Ejercicio N 1: Análisis Transversal de Problemas de Agua y Saneamiento Básico. 

(Enfermedades asociadas al Abastecimiento de agua y saneamiento básico) se hizo 
un análisis de caso y se reflexionó a través de un ejercicio de comparación sobre las 

semejanzas o similitudes y sobre las diferencias encontradas en la historia con las 
situaciones presentadas en las diferentes veredas de los municipios de Gámeza y 

Mongua.  La socialización se realizó a través de la técnica expositiva. 
 

 
Día 3:  
Visita Guiada al Sistema de Acueducto del municipio de Corinto. Se hizo un recorrido 

en la planta de tratamiento del acueducto. Se hizo una explicación detallada del 
proceso de captación, tratamiento y distribución del agua en el municipio. Se realizó 



un ejercicio de recuperación de la información y de los aprendizajes obtenidos a 

través de la visita. 
  

 
 

Ejercicio N 3: Participación Comunitaria en los proyectos de abastecimiento de agua 
y saneamiento básico. Por grupos se entregó una lectura sobre el tema así: Grupo 
1: Comités de Control Social a la prestación de los servicios públicos domiciliarios. 

Grupo 2: Veedurías ciudadanas. Grupo 3: Derechos de los usuarios de los Servicios 
Públicos Domiciliarios. Grupo 4: Deberes de los usuarios de los servicios públicos 

domiciliarios. La socialización se realizó mediante la técnica expositiva con el apoyo 
de carteleras previamente elaboradas en cada grupo. 

  

Se contó con la participación de 26 personas en representación de los acueductos 
veredales de los municipios de Gámeza y Mongua y el equipo de SWISAID.  

 
 
Conclusiones y recomendaciones: 

COSUDE continuará desarrollando el proceso de socialización y capacitación en 
cultura del agua a las comunidades rurales en el marco del desarrollo de los 

proyectos de acueducto. 
 

 


