
 
Dando continuidad al proceso de Transferencia del Programa La Cultura del Agua 
en el departamento del Huila, la Subdirección de Gestión Empresarial en 

coordinación con Aguas del Huila en su calidad de Gestor del Plan Departamental 
de Agua; programo el Segundo taller de Educación Sanitaria “Saneamiento Básico” 

para comunidades Indígenas en las que se desarrollaran proyectos de 
abastecimiento de agua y saneamiento básico. 
 

 
En las instalaciones del Centro Vacacional los Gabrieles del Municipio de Rivera 
Huila se desarrolló el taller de capacitación sobre el manejo adecuado del agua 

apta para consumo humano y prácticas de saneamiento básico e higiene a 14 
representantes indígenas de igual número de resguardos y a tres profesionales 
sociales del PDA-PAP de Aguas del Huila. 

 
Se realizaron entre otras las siguientes actividades las siguientes actividades: 

 
 Inscripción de los participantes. 

 
Viceministerio de Agua y Saneamiento 

Dirección de Programas 
Subdirección de Gestión Empresarial 

Programa la Cultura del Agua   



 Saludo de Bienvenida a cargo de la Dra. Elena Ramirez Coordinadora Social 

de Aguas del Huila 
 Dinámica de Presentación. 

 Levantamiento de información básica de las comunidades asistentes al 
evento.  Los resultados de esta información fueron relacionándose con el tema de 
las condiciones de saneamiento de los resguardos, sus necesidades, y las 

diferentes formas como han abordado los problemas de acceso al agua y al 
saneamiento básico. 

 
MÓDULOS 1 Y 2 
ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS CONTEXTOS AMBIENTALES Y COMUNITARIOS RELACIONADOS 

CON LAS CONDICIONES DE SANEAMIENTO BÁSICO E HIGIENE  
 

Ejercicio en grupos  
Se organizaron tres grupos de trabajo cada uno de los cuales hizo un análisis de 
caso y reflexiono sobre  las semejanzas y diferencias que encontraba cada uno en 

sus comunidades con relación al ejemplo entregado por la facilitadora. 
 

MODULOS TRES Y CUATRO: HIGIENE Y SALUD.  
Se organizaron tres grupos de trabajo Los cuales abordaron a través de guías de 

trabajo suministradas por la Facilitadora y que contenían preguntas orientadoras 
de cada uno de los temas. 
 

Aguas del Huila  a través del plan social continuará con la asistencia técnica a las 
comunidades rurales y con el acompañamiento social y comunitario que se 

requiera.  

 


