
La Coordinación para el desarrollo de los talleres de capacitación en 

las estrategias del Programa la Cultura del Agua en el departamento de 

Guainía  se realizó conjuntamente con el Gestor del Plan Departamental de 

Agua (Planeación Departamental). Para el año 2015 se programaron y 

desarrollaron tres talleres de formación de multiplicadores así: 

Taller Jornadas Educativas. 3 al 6 de marzo.                                           

En el Auditorio de la Biblioteca Municipal se llevó a cabo el desarrollo del 

taller de capacitación a líderes comunitarios. La apertura estuvo a cargo de 
la Dra. Maria Esperanza Castro Torres Jefe de Prensa Planeación 

Departamental PAP-PDA, quién resaltó la disposición de los líderes 
comunitarios a la convocatoria. Así mismo los invitaron a vincularse de 

manera activa a los procesos de socialización y capacitación adelantados en 
el marco del Plan de Gestión Social del PAP-PDA. 

 
Se contó con la participación de 32 personas en representación de la 

alcaldía municipal de Guainía, las Juntas de Acción Comunal, la Empresa de 
Servicios Públicos APC,  La Secretaria de Salud Departamental, el SENA, La 

Corporación CDA, la Gobernación PDA-PAP. 
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Taller Clubes Defensores del Agua. 25 al 28 de Agosto.   

      
En las instalaciones de la Gobernación de Guainía se llevó a cabo una 

reunión con el Secretario de Educación Departamental, la coordinadora del 

componente social del PDA en la cual se expuso el Programa de la Cultura 
del Agua liderado por el MVCT-VAS. El acto de Instalación del taller con 

participación del PAP-PDA secretaria de Planeación, y  secretaria de 
Educación Departamental.  A continuación se hizo la inscripción de los XX 

participantes; se desarrolló la presentación de la metodología de la 
capacitación, a cargo de la facilitadora. A continuación se desarrolló la 

presentación de los participantes y la puesta en común de las expectativas 
sobre la Capacitación. Se contó con la participación de 26 participantes en 

representación de las instituciones educativas del municipio. 
 

   

  
 

Taller Educación Sanitaria 8 al 11 de Septiembre. 
 

En Las instalaciones del Comando de Policía del municipio de Puerto 
Inírida se llevó cabo el taller iniciando con la Instalación, la Presentación 

estado de avance del PDA-PAP, la Presentación de la  agenda y la 
metodología de trabajo y la Presentación de  los participantes. 

 
Se contó con la participación de 13 personas en representación de las 

Secretarias de Salud Departamental y Municipal y el PDA-PAP  
 



  
 

 
En cada taller, se aplicó el formato de evaluación de   la asistencia 

técnica y acompañamiento a los procesos de implementación de las 
políticas de agua potable y saneamiento básico diseñado por el Ministerio, 

esta evaluación fue diligenciada de manera individual evidenciando un alto 
nivel de satisfacción por parte de los participantes en los talleres así como 

el interés de continuar multiplicando en sus comunidades e instituciones 
educativas lo aprendido. 

 
Los multiplicadores capacitados en cada taller realizarán las 

actividades de multiplicación de la información, con el apoyo y seguimiento  

de la Secretaría de Planeación, en su calidad de Gestor del PAP-PDA 

  


