TERCERA JORNADA DE SENSIBILIZACION Y CAPACITACIÒN
COMUNIDAD MOCHUELO BAJO CIUDAD BOLIVAR
Fecha: 09 de Octubre de 2010
Hora: 9:00 AM – 11:00 AM
Lugar: Tienda Comunal Don Edgar ( Barrio- Barranquitos)

OBJETIVO GENERAL: Empoderar a la Comunidad vinculada al proyecto Mochuelo, a
través de la implementación de una tecnología de filtración.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:







Identificar la importancia del recurso hídrico en la calidad de vida del ser
humano.
Incentivar a la comunidad hacia el uso y consumo responsable del agua.
Dar a conocer la importancia, uso y manejo del filtro desarmable Mochuelo.
Identificar en la vivienda de las familias beneficiarias, los espacios óptimos para
la instalación del filtro.
Presentación del equipo de trabajo responsable del proyecto Mochuelo.
Evaluar la jornada de trabajo.

JUSTIFICACION:
El agua es un elemento indispensable para la vida, esta debe ser apta para el consumo
humano, es decir limpio, sin color, sin sabor, libre de microbios y parasito. Luego de
realizar una serie de pruebas químicas a la calidad del agua que consumen los
habitantes del sector de Mochuelo Bajo, los resultados obtenidos muestran presencia
de microorganismos que afectan la calidad del recurso y por ende la salud de los
moradores. Por esta razón el equipo de Ingenieros Sin Fronteras interesado por mejorar
la calidad de vida de las familias de Mochuelo diseña e implementa en esta comunidad
un sistema de filtración de fácil manejo, cultural y ambientalmente sostenible, que
contribuirá a mejorar las condiciones del agua para consumo. De esta manera las
familias beneficiadas de la tecnología a implementarse, participan de un proceso
educativo el cual busca la apropiación del proyecto y el empoderamiento de la
comunidad.

POBLACIÓN BENEFICIADA:
4 familias habitantes de los sectores Barranquitos, La Esmeralda y Lagunitas de la
localidad de Ciudad Bolívar.

RECURSOS

MATERIAL DE APOYO: Para el logro de los objetivos de esta jornada se requiere:
Marcadores
Octavos de Cartón paja
Papel periódico
Papel Craff.
Plastilina
Cinta
Pegante
Video “Agua potable para tod@s”.
DVD
Televisor.
ACTIVIDADES A DESARROLLAR
Tiempo Estimado: 2 horas
Responsables: Nathalia Pabón y Maryluz Franco.
FASES DE LA JORNADA:
1. Retroalimentación de los temas vistos.
2. Presentación del equipo de trabajo.
3. Proyección de video “Agua potable para todos”.
4. Ejercicio de dialogo y reflexión en torno al video proyectado.
 Preguntas especificas sobre el video.
5. Presentación de la tecnología a implementar en la comunidad.





Utilidad
Uso, manejo y mantenimiento
Condiciones de instalación.
Recomendaciones.

6. Reconocimiento del espacio para la ubicación de los filtros en cada una de las
viviendas.
7. Evaluación.

Situación Esperada:






Articulación de los temas vistos con el video proyectado.
Participación activa de las familias en las actividades desarrolladas.
Aumentar la credibilidad hacia el proyecto.
Generar un ambiente de confianza que favorezca la apropiación del proyecto por
parte de las familias participantes.
Crear sentido de pertenencia hacia la tecnología a implementar en la
comunidad.

Efectos Secundarios Positivos:





Presentar unas temáticas que favorezcan un adecuado desarrollo humano.
Proponer temas pertinentes
Identificar los espacios para la instalación del filtro, junto con las familias
beneficiaras.
Fortalecer los canales de comunicación entre los actores del proyecto.

Efectos Secundarios Negativos:




Desinterés hacia las recomendaciones dadas por el equipo técnico.
Que no participen activamente en las actividades planeadas.
Que los espacios de reunión no favorezcan la ejecución de las actividades
planeadas.

Principales Factores Condicionantes:





Actitudes negativas frente al desarrollo de la jornada
Que haya brotes de indisciplina en los grupos.
Lideres negativos
Dificultad para ingreso a las viviendas.

Estrategias de acción para superarlos:




Diseñar actividades acordes a la edad y condiciones de los participantes
Establecer Reglas de juego para llevar a cabo la jornada de trabajo
Incentivar la participación por medio de dinámicas de integración y temas de
interés.

Responsables de la jornada:
-

Dirección General: Luisa Arias
Coordinadoras en campo: Nathalia Pabón Bustamante y Maryluz Franco.

