
 

Con el fin de fortalecer la gestión de los municipios del departamento del 

Magdalena y en el marco del Programa de Aseguramiento a la Prestación del 

Servicio del Plan Departamental de Agua del Magdalena, Aguas del Magdalena 

solicito a la Subdirección de Gestión Empresarial la realización del proceso de 

Transferencia del Programa la Cultura del Agua a través del desarrollo de los 

talleres de formación de multiplicadores del departamento. 

 

Los talleres se realizaron así: Taller Fase 1:23 al 25 de octubre. Taller Fases 2 y 

3:26 al 29 de noviembre de 2018. 

Los talleres se realizaron En las instalaciones de LICUAS  y en el salón de eventos 

del edificio 424 de la ciudad de Santa Marta. 

 
Los talleres se realizaron a través de las siguientes actividades: 

Taller Fase  1: Inscripción de los participantes. Presentación del Programa la 

Cultura del Agua, Presentación de la estrategia de Transferencia, Presentación de 

los participantes. 

 

 
 

Viceministerio de Agua y Saneamiento 
Dirección de Programas 

Subdirección de Gestión Empresarial 
Programa la Cultura del Agua   



Ejercicio N 1: Participación Comunitaria en los proyectos de 

abastecimiento de agua y saneamiento básico. Por grupos se entregó una 
lectura sobre el tema así: Grupo 1: Modalidades y Niveles de participación. Grupo 

2: Mecanismos de participación. Grupo 3: Tipos de Participación. La socialización 
se realizó mediante la técnica expositiva con el apoyo de carteleras previamente 
elaboradas en cada grupo. 

Video Foro Ley 1757 de participación Ciudadana. 
 

Ejercicio N. 2 Interculturalidad en Proyectos de Agua y Saneamiento 
Básico. Se organizaron cuatro grupos de trabajo así: grupo 1 Concepto de 
Interculturalidad. Grupo 2: Interculturalidad y Comunicación. Grupo 3. 

Interculturalidad y Educación. Grupo 4: Interculturalidad en los proyectos de 
abastecimiento de agua y saneamiento básico. La socialización de los ejercicios se 

realizó mediante la técnica expositiva con la utilización de los afiches elaborados 
previamente por el grupo. 
 

Exposición a cargo de la facilitadora sobre los conceptos de cultura, 
interculturalidad en proyectos de agua y saneamiento y cultura del agua. 

 

 
 

Ejercicio N 4: Análisis Transversal de Problemas de Agua y Saneamiento 
Básico. (Enfermedades asociadas al Abastecimiento de agua y saneamiento 
básico) Se organizaron cinco grupos de trabajo cada uno de los cuales hizo un 

análisis de caso y reflexiono a partir de los diferentes ejes transversales así: 
Grupo1: Educación ambiental, Grupo 2: Gestión y participación Comunitaria, 

Grupo 3: Desarrollo Humano Sostenible, Grupo 4: marco Normativo del Sector.  
Grupo 5: Uso Eficiente y Ahorro de Agua.  
 

Video Foro ley 373 Uso Eficiente y Ahorro de Agua. 



 
Taller Fase 2: 

El taller se realizó en el auditorio del edificio 424 de la ciudad de Santa Marta y se 

desarrolló a través de las siguientes actividades: 
 Recapitulación del primer taller de capacitación a cargo de la facilitadora. 
 Exposición contextualización del Programa La Cultura del Agua. 

 Revisión de tareas asignadas durante el primer taller de capacitación. 
(biografía de Paulo Freire, concepto de Huella Ambiental, sobre con apellidos 

ambientales) 
 
A continuación, se realizó la Presentación de  la agenda y la metodología de 

trabajo prevista para el taller de capacitación y se dio inicio al desarrollo de los 
ejercicios previstos para el taller. 

 
Ejercicio N 1: Análisis Cartillas Jornadas Educativas. Se organizaron 5 grupos 
de trabajo cada uno de los cuales analizó una de las cartillas de la estrategia así: 
Grupo 1: Agua, Salud y Vida. Grupo 2: Agua Potable Para Todos, Grupo 3: 

Saneamiento Básico e Higiene. Grupo 4: Nuestra Empresa al Servicio de la 
Comunidad. Grupo 5: Uso Eficiente y Ahorro de Agua. La socialización se realizó 



mediante técnicas lúdicas tales como: sociodrama, obra de títeres, noticiero 

popular, cuento dramatizado, y canción. 

 
Video Foro “Los mensajes Ocultos del Agua”. En este se aprecia la formación 
molecular del agua cuando es sometida a diferente tipo de emociones, 

sentimientos, sonidos e imágenes. El grupo discutió sobre la vida del agua y su 
importancia para la vida de las personas. 

 

 
Video Foro “La Historia de las Cosas” El video muestra el ciclo de producción y vida 
útil de todos los objetos que consumimos y su disposición final una vez cumplen 
con el ciclo de vida para el cual han sido creados. El mensaje final conduce a 

pensar en la importancia de disminuir el consumo excesivo de materiales que al 
final se convierten en basura y que ocasionan uno de los más graves problemas 

ambientales del planeta. 
 



Ejercicio 2 Análisis Guía Para el Facilitador. Se organizaron tres grupos de 

trabajo cada uno de los cuales analizó una parte de la guía. La socialización de 
realizó mediante la técnica del afiche. 

 
Ejercicio N. 3 Técnicas de Educación Sanitaria. Se organizaron cuatro grupos 
de trabajo cada uno d ellos cuales analizó las siguientes técnicas de educación 

sanitaria así: Grupo 1: Rutas de la contaminación oral fecal. Grupo 2: Técnica de 
las tres series en prácticas de higiene. Grupo 3: Manipulación, almacenamiento y 

métodos  de tratamiento del agua. Grupo 4: las cinco ventajas de las unidades 
sanitarias. 
 

Exposición Estrategia Clubes Defensores del Agua. 
 

Ejercicio N 4: Control social a los servicios públicos de AAA. Se organizaron 
cuatro grupos así: Grupo 1: Comités de control social a la prestación de los SPD. 
Grupo 2: veedurías ciudadanas a los proyectos de agua y saneamiento básico. 

Grupo 3: Derechos de los usuarios. Grupo 4: Deberes de los usuarios. La 
socialización se realizó mediante la técnica expositiva. 

 
Ejercicio 5: Micro medición, Consumo y Tarifas. Se organizaron tres grupos 

de trabajo para revisar los siguientes temas: Grupo 1: Utilidad y funcionamiento 
del micromedidor. Grupo 2: Ventajas y desventajas de la micro medición. Grupo 3: 
Micro medición, consumo y tarifas,  

 
Video Foro: Contrato de condiciones uniforme. 

 
Exposición Estrategia Participación Comunitaria en proyectos de agua y 
saneamiento. 

 
Reunión de Concertación con la Secretaria de Educación departamental. 

En las instalaciones de la Secretaria de Educación Departamental se realizó una 
reunión de concertación en la cual se contó con la participación del Dr, Donaldo del 



Toro en representación de la Secretaria de Educación, el Doctor Carlos Royero en 

representación de Aguas del Magdalena, la Dra. Elaine Villa Suarez en 
representación de LICUAS y Ruby Montoya en representación de la SGE. La 

reunión tuvo como objetivo presentar a la Secretaria la propuesta de 
implementación de dos talleres de formación a docentes en el marco de las 
estrategias Clubes Defensores del Agua y Jornadas educativas, con el fin de 

implementar en los municipios estas estrategias con el apoyo del sector educativo.  
 

Ejercicio 6: Análisis Multicausal de problemas de Agua y Saneamiento 
básico. Se organizaron dos grupos de trabajo para desarrollar el ejercicio de 
análisis basados en la historia “Todos Vivimos Aguas Abajo” 

 

 
Ejercicio 7 Construcción del árbol de Problemas: a través de este ejercicio se 

logró identificar las grandes causas generadoras del problema ambiental para ser 
atacadas mediante una planificación adecuada. 

 
Ejercicio 8: Ejercicio La Baraja de la Planificación. Se realizó un ejercicio de 

planificación para solucionar la problemática encontrada en el análisis multicausal 
y el árbol de problemas. 



Elaboración de Borrador de consolidado de actividades de Capacitación realizar en 

el marco del programa la cultura del Agua. 
 

Se contó con la participación de 19 personas en representación de los acueductos 

de Salamina, Pedraza, Ariguaní, El Piñón, y Sabanas de San Ángel, funcionarios de 

Aguas del Magdalena y las coordinadoras sociales zonales de LICUAS S.A 

 

 


