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Talleres 

Agua  Calentamiento 
Global 

Ecosistemas  

Biodiversidad Gestión del 
Riesgo  
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PIS USO EFICIENTE DEL AGUA  

Incentivar hábitos y 

prácticas 

ambientales  en los 

diferentes actores 

del territorio, para el 

uso  eficiente del 

agua y la 

transformación de 

una cultura entorno 

al recurso hídrico. 

OBJETIVO 
 

OBJETIVO 

Incentivar y promover 

hábitos y prácticas 

ambientales desde los 

hogares a través de la 

implementación de un 

proceso educativo que 

involucre a los 

responsables de la 

gestión integral del 

recurso hídrico, para el 

uso  eficiente del 

agua y la 

transformación de 

cultura ambiental en 

el territorio. 

 

ALCANCE 
 

INDICADORES 
 

LOGROS 
 

Fortalecimiento en el 

proceso de formación  

de 8975 niños y 

jóvenes de 72 

municipios. 

Como resultado del 

seguimiento  cerca 

del 43% de los 

hogares realizaron 

reducción significativa  

en un 18% en el 

consumo de agua  y 

reducción significativa 

del 14% en energía. 

N° de niños y jóvenes 

formados/ 8975  niños 

y jóvenes formados 

 

10% de porcentaje de 

reducción en el 

consumo de agua en el 

30% de la población 

beneficiada 
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PROCESO DE FORMACIÓN SEGUIMIENTO Y 

EVALUACIÓN 

Fortalecimiento, seguimiento y evaluación del proceso de intervención 

socio ambiental uso eficiente del agua, en el marco del programa Niños 

Defensores del Agua. 

 Desarrollo del proceso formativo en temáticas como: Agua, 

Cambio Climático, Residuos sólidos, Ecosistemas, 

Biodiversidad y Gestión del riesgo 

 Salidas pedagógicas articuladas con las ESP 

 Caracterización y formación de talentos en habilidades 

comunicativas, científicas y ambientales 

 Proyección de la estrategia  a los hogares para 

transformarlos en hogares ecoeficientes 
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PROYECCION AÑO 2015  

Hogares - Instituciones  - Comunidad 

 KITS SISTEMA DE 
RECOLECCIÓN DE AGUAS 

LLUVIAS  (SRALL) 

PROCESO DE FORMACIÓN 
EN INSTITUCIONES 

ACUEDUCTOS 

1 4 3 

Agua 

Calentamiento Global 

Ecosistemas 

Gestión del Riesgo 

Biodiversidad-ECOSISTEMAS 

SRALL 

 

 

 

Capacitación a Dinamizadores 

Ambientales 

Replica de la Metodología 

Acompañamiento al proceso  

Seguimiento y Evaluación 

 

2800  Hogares Beneficiados 
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PROYECCION AÑO 2015  

 

 

 

 92 MUNICIPIOS:  Proyectados a fortalecer 

con temáticas ambientales 

 

 Implementación del módulo Uso eficiente del 

agua acompañado de la estrategia 

pedagógica de los Sistemas de Recolección 

de Agua lluvia-SRALL. 

 

 2800 HOGARES: Implementación y 

seguimiento de SRA LLUVIA 

 

 Formación a dinamizadores  ambientales 

(Villapinzón, Tausa, Cajica, Girardot) 
 

 
 




