
Fortalecer las capacidades organizativas de las
comunidades para el cuidado del agua y el

mantenimiento de procesos de
saneamiento básico

Campaña de Agua y Saneamiento Básico 



En el marco del proyecto Fortalecimiento Integral de Organizaciones Sociales y
Empresariales para el Desarrollo Sostenible entre el Programa de Desarrollo y Paz
del Cesar y Grupo Prodeco se desarrollar la campaña De la tierra viene pa ́  la
tierra va con el propósito de informar y sensibilizar a la comunidad con respecto
al derecho al acceso del agua y el saneamiento básico

¿SABÍAS QUÉ?



ESTADOS UNIDOS
23 de octubre - Día 1

Iniciamos en la comunidad de
Estados Unidos con la jornada de
limpieza del corregimiento, una
jornada llena de trabajo en equipo,
confianza y diálogo.  

En este  espacio participaron la
comunidad de Estados Unidos y

las veredas bajas. 

Anacleta
Cantando te Informa



La Junta del Agua del corregimiento de Estados Unidos, las veredas bajas 
 (Tucuycito la loma, Hato Guajira, Santa Fe, Santa Cecilia y Buenavista) y el
Programa de Desarrollo y Paz del Cesar realizaron el diagnóstico del acueducto
comunitario que nace de la realidad humana, social y ambiental que vive el
corregimiento por no tener acceso al agua potable ni a los servicios de
saneamiento básico. 

Esta jornada también tuvo un
espacio para  los niños,
donde interactuaron y
participaron a través del
trabajo en equipo llenando de
color su comunidad. 

Anacleta
Cantando te Informa

24 de octubre - Día 2



Reparación de la tuberia para frenar la fuga de agua

24 de octubre - Día 2



Formación a cargo
del ingeniero

agroecológico a cerca
de la producción del

abono orgánico

24 de octubre - Día 2



LCon el objetivo de promover los buenos habitos de higiene y limpieza se llevo a
cabo la limpieza del colegio, durante esta jornada se estuvo acompañado por la
Junta del Agua y por los habitantes del sector. Se realizaron jornadas de aseo y
limpiezas articuladas por lideres y lideresas de la Junta del Agua en compañía
del Programa de Desarrollo y Paz del Cesar. Cabe destacar, que estos lideres y
lideresas realizan acciones por la protección del medio ambiente. 

Con este tipo de jornadas o actividades los participantes logran integrar a la
comunidad y concientizar sobre los posibles riesgos que se pueden generar al
descuidar la limpieza sobre las área comunes del colegio y sus alrededores.

Anacleta
Cantando te Informa

Jornada de limpieza Colegio
Tucuycito La Mola

30 de octubre - Día 3




