
En coordinación con la Empresa Aguas del Choco S.A E.S.P. Gestora 

del PDA-PAP del Chocó y en el marco del Proyecto Rural de la Gobernación 

Departamental dirigido a 90 comunidades indígenas, afro descendientes y 

campesinas del departamento del choco; se coordinó el desarrollo de dos 

talleres de formación a multiplicadores en las estrategias Participación 

Comunitaria en Proyectos de Agua y Saneamiento Básico y Clubes 

Defensores del Agua del programa la “Cultura del Agua”. 

Los Talleres fueron realizados en la ciudad de Quibdó  durante la 

semana del 22 al 26 de julio del año 2013. 
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En las instalaciones de la Fundación Universitaria Claretiana FUCLA, 

sede Quibdó, se llevó a cabo el acto de apertura e instalación de los talleres 
de capacitación.  La instalación estuvo a cargo del Dr. Juan Mena Rivas 

Gerente de la Empresa y las funcionarias a cargo de impartir la capacitación 

del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico.  
 

Se dio inicio con la presentación del programa la cultura del agua y 
posteriormente se presentó la propuesta metodológica, se organizaron dos 

grupos de capacitación y se procedió con la inscripción de los participantes.  
 

 
  

Todos los módulos de capacitación  previstos se desarrollaron cumpliendo 

así con las agendas de capacitación programadas.  Es importante resaltar el alto 
nivel de compromiso de los participantes en el ciclo de capacitación, así como el 

apoyo prestado por los funcionarios de la Empresa Aguas del Chocó, para el 
desarrollo exitoso del proceso educativo. 

 
Se contó con la participación de un  total de 88 asistentes distribuidos en 

los dos talleres así: Grupo 1: 45  participantes y  Grupo 2: 43 participantes, en 
representación de la Empresa Aguas del Choco y los municipios de: Acandí,  

Medio San Juan, Atrato, Bagadó, Bahía Solano, Bajo Baudó, Bojayá, Cantón de 

  



San pablo, Cármen del Darién, Certegui, Condoto, Carmen de Atrato, Istmina, 

Juradó, Litoral del San Juan, lloró, Medio Atrato, Alto Baudó, Medio Baudó, 
Novita, Nuquí, Río Iro, Rio Sucio, San José del Palmar, Sipi, Tadó, Unguía, Unión 

Panamericana y Quibdó. 

  
 

   

 

 
  



Los participantes, evaluaron de manera positiva y satisfactoria la 

realización de los talleres, a la vez que se comprometieron en implementar los 
procesos de participación comunitaria requeridos en el desarrollo de los 

proyectos de abastecimiento de agua y saneamiento que se ejecuten en las 

comunidades indígenas y afro descendientes, beneficiarias del proyecto.  

 
 

 Teniendo en cuenta loa acordado previamente por la Empresa Aguas 

del Choco y el Viceministerio, en el acto de clausura fueron certificados los 
84 asistentes que participaron en el 100% del tiempo destinado a los 

talleres. 

 
 


