
En coordinación con el Gestor del Programa Agua Para la Prosperidad-
Plan Departamental de Agua de Nariño y dando continuidad al proceso de 

transferencia del programa la “Cultura del Agua”  se realizó en la ciudad de 
Pasto, durante los días 21 al 24 de octubre el taller de formación a docentes 

de preescolar y básica primaria en la estrategia Clubes Defensores del 

Agua. 
 

 
 
 

En las instalaciones de la Universidad Mariana en la ciudad de Pasto, 

se llevó a cabo el acto de Instalación del taller con participación del PAP-
PDA Doctora  Paola Parra, y  la Doctora Vilma Figueroa Subsecretaria de 

Calidad Educativa de la Secretaria de Educación Departamental.  A 
continuación se hizo la inscripción de los 35 participantes, se desarrolló la 

presentación de la metodología de capacitación, a cargo de la facilitadora. A 
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continuación se desarrolló la presentación de los participantes y la puesta 

en común de las expectativas sobre la Capacitación. 

        
 

Todos los módulos de capacitación  previstos se desarrollaron 

cumpliendo así con la agenda de capacitación programada.  Es importante 
resaltar el alto nivel de compromiso de los participantes en el taller de 

capacitación, así como el apoyo prestado por los funcionarios de la 
Gobernación, para el desarrollo exitoso del proceso educativo. 

 

     
 

Con la Presentación del Dr. Jorge Chaves y Fabiola Muñoz se dio a 

conocer la experiencia desarrollada por EMPOPASTO durante los tres 
últimos años. Los colegios San Francisco de Asís y LEMO presentaron cada 

uno sus experiencias. 
 

Se contó con la participación de  33 docentes de 28 Municipios del 
Departamento, en representación de igual número de Instituciones 

Educativas y 2 funcionarios de la Gobernación de Nariño. Los docentes se 
comprometieron en iniciar el proceso de sensibilización en las instituciones 

educativas, para comenzar a organizar los clubes defensores del agua, y 
hacer entrega a la secretaria de educación de la ficha del proyecto. 
         


