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Presentación

Presentación

Apreciado gestor y gestora, para el Convenio Huellas de Paz es un 
honor contar de nuevo con su valiosa participación, colaboración 
y apoyo en la formación de los titulares de derechos. En esta oca-
sión inician un nuevo reto, apoyar la formación de los titulares 
de derechos en la línea ambiental. 

El Convenio:

Recuerde que por medio del Convenio Huellas de Paz, 
la Federación Nacional de Cafeteros (FNC) en alianza con 
la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AECID)1, la Fundación Humanismo y Democracia 
(H+D)2 y las administraciones departamentales y municipales, 
fortalecen las políticas de desarrollo, la seguridad y la recons-
trucción de tejido social a través de una mayor y mejor par-
ticipación de la población para fomentar el arraigo, la con-
vivencia pacífica, la reducción de la pobreza y el desarrollo 
sostenible de las comunidades rurales vulnerables.

Felicitaciones por el nuevo proceso que inicia, le reco-
mendamos que lea con la persona encargada de su for-
mación esta guía y siga una a una, las indicaciones que 
aquí le damos para orientar a los titulares de derechos. 

¡Cordial bienvenida!

1  La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) es el órgano de gestión 
de la política española de cooperación internacional para el desarrollo. Su función es el fomento, la gestión y 
la ejecución de las políticas públicas dirigidas a la lucha contra la pobreza y la consecución de un desarrollo 
humano sostenible en los países en desarrollo.
2  La Fundación Humanismo y Democracia H+D es una institución del ámbito nacional español, acogida al 
Protectorado de Fundaciones del Ministerio de Educación y Ciencia del Gobierno de España, con más de 30 
años de experiencia en una veintena de países en los cuatro continentes.
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Reconozco lo que sé

Para iniciar su formación como gestor o gestora en la línea ambiental, 
es importante volver su mirada hacia el camino recorrido. Para ello ob-
serve y lea el siguiente gráfico:

Reconozco
lo que sé

Es un Convenio
Instrumento de Cooperación Internacional

Fundación H+D AECID
Federación 

Nacional de Cafeteros
Fundación 

Manuel Mejía

¿Qué es  “Huellas de Paz”?

cuyos socios principales son:

para lograr la

a través de acciones en tres líneas

MEJORA DE LA 
ESTABILIZACIÓN SOCIAL         

LÍNEA SOCIAL
Cultura de paz, resolución 
alternativa de con�ictos, 

fortalecimiento de la 
comunicación comunitaria, 
relaciones  equitativas de 
género, medición econó-

mica del capital social

LÍNEA ECONÓMICA
E�ciencia Productiva, 
seguridad alimentaria

LÍNEA AMBIENTAL
Acueductos, sanea-

miento básico, manejo 
de microcuencas, 

manejo de residuos, 
biodiversidad

INTEGRACIÓN DE 
GRUPOS ÉTNICOS
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Reconozco lo que sé

En cada una de las tres líneas, se adelanta el plan de formación en el cual usted actúa 
como persona facilitadora del aprendizaje de los titulares de derechos. Por esta razón, y 
a partir de este momento, inicia su formación para apoyar a los titulares de derechos de 
los distintos departamentos a los cuales va dirigido el curso “Gestión Integral del Recurso 
Hídrico”, que hace parte de la Línea Ambiental.

LÍNEA AMBIENTAL: acueductos, saneamiento básico, manejo de microcuencas, 
manejo de residuos, biodiversidad. Llevado a cabo en 22 municipios de los de-

partamentos de Antioquia, Valle del Cauca, Nariño, Cauca.
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Reconozco lo que sé

El siguiente esquema resume su papel como gestor o gestora:

Conocimiento 
en la línea 
ambiental

Módulo impreso 
de autoaprendizaje

GESTOR O 
GESTORA

Titulares de 
Derechos

Formador
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Reconozco lo que sé

Tenga presente

Usted como gestor o gestora está en el círculo de la MITAD, 
entre el conocimiento y los titulares de derechos que recibirán dicho 
conocimiento. Su papel es MEDIAR para que los titulares aprendan.

¿Cómo va a mediar? 

Convocando a los titulares de derechos, animándolos, brindándoles 
el material (módulo impreso), estando pendiente de que asistan y 
realicen en familia las actividades propuestas para el aprendizaje. 
Además, recuerde que usted es un puente entre las personas 
formadoras y titulares de derechos para resolver las inquietudes que 
se vayan presentando. 

Observe cómo la persona formadora está en la base del gráfico, 
dispuesto a brindarle apoyo, a usted y a los titulares de derechos, 
principalmente en lo que tiene que ver con las dudas técnicas.

Le invitamos para que esté muy atento a las enseñanzas que va a adquirir para 
desarrollar su labor como MEDIADOR DEL APRENDIZAJE de los titulares de 
derechos, tanto en el encuentro que tendrá con la persona encargada de la forma-
ción, como siguiendo las indicaciones de esta guía.

 ¡Adelante! 



¿Quiénes intervienen en el proceso de formación en 
el curso de Gestión Integral del Recurso Hídrico?

Observe el siguiente gráfico. En él están resaltados "titulares de derechos", las per-
sonas encargadas de la formación y usted, como gestor o gestora. Estas son las per-
sonas que intervendrán en el proceso de formación del curso Gestión Integral del 
Recurso Hídrico.

Conocimiento 
en la línea 
ambiental

1. GESTORES 
O GESTORAS

2. Titulares 
de Derechos

Módulo impreso 
de autoaprendizaje3. Formadores



9
Gestor o gestora

1. Gestor o gestora

Como acaba de observar, usted es parte fundamental en todo el proceso de formación 
de este curso. Por esto es importante que se dé un poco de tiempo para recordar a las 
personas a quienes usted orientó durante el módulo de Convivencia Pacífica. Para ello, 
observe las fotografías y/o el video de los encuentros realizados durante la implemen-
tación de dicho módulo. Escriba sobre las personas que observa en las imágenes ¿Qué 
sensaciones y pensamientos surgen en usted como persona gestora? ¿Cuáles son las ca-
racterísticas que presentan estas personas? ¿Recuerda cuáles fueron los resultados que 
alcanzaron en su proceso de formación? ¿Cómo se sintió realizando su labor? ¿Cómo se 
siente ahora al recordar las acciones que llevó a cabo? ¿Feliz? ¿Satisfecho? ¿Útil? ¿Una 
persona valiosa para su comunidad?

Escriba sus reflexiones aquí. Ellas son importantes como estímulo para 
continuar contribuyendo al cambio y mejoramiento de la comunidad a 
la cual pertenece.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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Gestor o gestora

Después de escribir sus reflexiones, recuerde que usted atiende, acompaña y motiva 
a las personas titulares de derechos, por tal razón, le invitamos a llenar el cuadro 
CARACTERÍSTICAS DEL GESTOR O GESTORA. Este le permitirá conocer sus 
fortalezas y sus posibles metas de mejora. 

Lea con atención las siguientes características de las personas gestoras y señale 1, si 
usted considera que posee la característica, 2, si considera que algunas veces mani-
fiesta la característica, 3, si no la posee. Al finalizar, una las X con una línea. Los puntos 
que hayan quedado más a la derecha son sus metas de mejora.

CARACTERÍSTICAS DEL GESTOR O GESTORA 1 2 3

¿Soy una persona con capacidad de compartir con los demás 
experiencias, sentimientos y conocimientos?

¿Mi motivación y mi actitud hacia el trabajo, me permiten 
proponer nuevas ideas y actividades?

¿Mantengo deseo constante de crecimiento y desarrollo personal 
y comunitario?

¿Establezco relaciones de respeto y colaboración con los demás?

¿Me gusta trabajar en grupos?

¿Soy capaz de desarrollar tareas en forma individual? 
(Autonomía)

¿Poseo dinamismo, recursividad, creatividad?

¿Me interesan los temas sobre el cuidado de la naturaleza y la 
aplicación de buenas prácticas agrícolas?
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Titulares de Derechos

2. Titulares de Derechos

Titulares de Derechos

A continuación le invito a leer las siguientes características generales de las personas 
titulares de derechos, a quienes usted orientará como persona gestora en la formación 
dentro de la línea ambiental:

Los participantes en la formación han hecho parte del módulo de 
Convivencia Pacífica; son en su mayoría personas adultas, casi todos 
con primaria incompleta y los conocimientos que adquieran, en especial 
sobre el café, les deben ser de utilidad para mejorar la producción sin 
afectar el medio ambiente.

En el texto anterior están resaltadas las palabras en su mayoría personas adultas. 
Este dato es importante para que usted oriente a las personas titulares de derechos, 
ya que presentan ciertas características que se deben tener en cuenta para obtener 
mejores resultados. Estas son algunas de ellas:
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Titulares de Derechos

Las personas adultas aprenden solamente 
cuando sienten la necesidad de aprender, 
es por eso que se les deben presentar metas 
claras (intelectuales y emocionales).
Son prácticas en su aprendizaje, desean saber en 
qué les va a ayudar el nuevo conocimiento que van 
a aprender.

Las personas adultas necesitan motivación 
constante y aprenden mejor en un ambiente 
informal.
Mientras más cálido, estimulante y acogedor sea un 
ambiente, más libres se sienten las personas para 
experimentar nuevos comportamientos, creencias y 
actitudes.

Tenga presente

El sitio de encuentro debe estar dispuesto de manera informal, 
con las sillas en forma de V o en U y con buena iluminación. Conserve 
una actitud de escucha, interés y respeto.
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Titulares de Derechos

La experiencia suele afectar el aprendizaje en 
las personas adultas.
Aprenden mejor cuando se relacionan los conceptos 
con las experiencias y saberes que han recogido 
durante su vida.

Las personas adultas responden a una gran 
variedad de métodos de enseñanza.
Las personas adultas aprenden mejor si se 
presentan las ideas de diversas formas.

Tenga presente

Establezca relación entre las experiencias compartidas por las 
personas participantes y los contenidos orientados. 
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Titulares de Derechos

Las personas adultas aprenden mejor con la 
práctica.
Si participan activamente en el proceso de enseñanza, 
se logrará un mejor aprendizaje. Las personas adultas 
deben tener la oportunidad de aplicar lo aprendido 
en corto tiempo.

Tenga presente

Organice los contenidos en forma secuencial, de lo simple a lo 
complejo. Enseñe una sola cosa a la vez, utilice el material, escuche 
con atención a las personas participantes, tenga en cuenta sus 
observaciones para realimentar y concluir. 

Tenga presente

Se debe estimular a las personas adultas para que piensen en 
torno a un problema y propongan soluciones. Además a que pongan 
todo su empeño en la realización de actividades de aplicación en su 
contexto particular. 
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Titulares de Derechos

Las personas adultas buscan orientación, no 
calificaciones.
Desean conocer su progreso, por lo general quieren 
que alguien les haga sentirse seguros de que van 
por buen camino.

Tenga presente

Dedicar un tiempo importante de su labor a reflexionar junto con 
la persona , acerca de sus logros y los aspectos que tiene por mejorar. 
Realice esta actividad de evaluación durante todo el proceso.
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Personas encargadas de la formación

3. Personas encargadas de la formación

Lea el siguiente texto para que conozca las acciones que realizará durante el proceso:

        

Las personas 
formadoras en la 
línea ambiental

Realizan la capacitación sobre el manejo de esta guía, dirigida a ustedes 
como personas gestoras.

Les apoyan en la convocatoria de los titulares de derechos que realizan los 
cursos.

Realizan el acompañamiento en la mayoría de los encuentros que ustedes 
lleven a cabo con las personas titulares de derechos, resolviendo sus 
inquietudes y brindándoles sugerencias para relacionarse y establecer 
vínculos con la comunidad.

Recogen la información de la asistencia y de los resultados que las personas 
participantes alcancen durante la realización del curso de Gestión Integral 
del Recurso Hídrico.

Para lograr el mejor contacto y asesoría, escriba aquí los datos de las 
personas encargadas de la formación e ideas para comunicarse con ellas:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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¡Todos aportamos para el éxito del Convenio!
 Personas formadoras, gestoras y titulares de 
derechos con nuestra formación, valores y 

entusiasmo. 

Personas encargadas de la formación

Muy bien, reconocidas las personas que intervienen en el proceso de formación, conoz-
ca lo que las personas titulares de derechos van a aprender durante el curso “Gestión 
Integral del Recurso Hídrico”.



¿Cuál es el conocimiento que van a adquirir las 
personas participantes durante la formación en el 

curso de Gestión Integral del Recurso Hídrico?

Titulares de 
Derechos

Conocimiento 
en la línea 
ambiental

GESTORES O 
GESTORAS

Módulo impreso 
de autoaprendizajeFormadores
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Conocimiento en la línea ambiental

¿Hacia dónde van las personas titulares de derechos al estudiar 
el módulo de Gestión Integral del Recurso Hídrico?

Al leer esté muy atento a las palabras resaltadas:

Con el módulo de Gestión Integral del Recurso Hídrico, las personas titulares de 
derechos descubrirán y aprenderán sobre el buen uso del agua y la manera de 
asociarse para cuidarla y brindar bienestar a la comunidad en general.

El Módulo "Gestión Integral del Recurso Hídrico" busca que las 
personas titulares de derechos refuercen y amplíen sus conocimientos 
con respecto al agua y su importancia, de manera que contribuyan 
a la generación de una cultura para la conservación de su cantidad 
y calidad, mediante prácticas ambientales y socialmente incluyentes 
que favorezcan la conservación del entorno.

Usted como persona gestora, guiará a las personas titulares de derechos para que sigan 
un camino de aprendizaje con el estudio en familia del módulo “Gestión Integral del 
Recurso Hídrico.

¿Qué estudiaremos en el módulo de Gestión Integral del 
Recurso Hídrico?

Acercamiento 1. ¿Cómo aprovechamos el 
agua?

Acercamiento 2. ¿Cómo podemos usar el 
agua de forma eficiente?

Acercamiento 3. ¿Cómo podemos manejar 
las aguas residuales?
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Conocimiento en la línea ambiental

 Acercamiento 1. ¿Cómo aprovechamos el agua?

En este acercamiento las personas titulares de dere-
chos podrán recorrer y observar la vereda para identi-
ficar cómo usan el agua y cuáles son los hábitos y cos-
tumbres en el consumo de este valioso recurso. 
Igualmente, identificarán la forma en que se abastecen 
del agua y los sistemas para potabilizarla. Al finalizar 
el estudio de estos conceptos, podrán resolver las si-
guientes preguntas:

•  ¿Cómo se encuentra el agua en la naturaleza? Ciclo hidrológico.

•  ¿Cómo saber si el agua sirve para un uso determinado?

•  ¿ Qué es la microcuenca?.

•  ¿Cómo obtener y usar adecuadamente el agua? Abastecimiento. 

•  ¿Qué es un acueducto y las funciones que debe cumplir?

•  ¿Cómo podemos usar el agua de forma eficiente?

•  ¿Cómo podemos integrar a toda la familia en el manejo eficiente del agua?

Durante el acercamiento, la persona participante obtendrá información 
acerca de la importancia de asociarse para realizar acciones en bien de su 
comunidad en el abastecimiento, uso y aprovechamiento de este valioso 
recurso hídrico.
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Conocimiento en la línea ambiental

Acercamiento 2. ¿Cómo podemos usar el agua de forma 
eficiente y participativa?

El acercamiento permite ampliar los conocimientos 
sobre manejo del agua mediante su Reutilización, 
Reciclaje y Reducción de su consumo. De esta manera, 
le dará respuesta a las siguientes preguntas: 

•  ¿Cómo Reducir, Reusar y Reciclar el agua?

•  ¿Cómo se realiza el manejo eficiente del agua doméstica?

•  ¿Cómo podemos integrar a toda la familia en el ma-
nejo eficiente del agua? 

•  ¿Cómo se manejan las aguas residuales, producto de las actividades agrícolas?

•  ¿Cómo funcionan las plantas de tratamiento de aguas agrícolas?

Mediante el desarrollo de este acercamiento, las personas participantes 
generarán ideas para asociarse con el fin de proteger el agua y lograr que 
sea potable utilizando distintos sistemas.

Acercamiento 3. ¿Cómo podemos manejar las aguas residuales?

Este acercamiento explica cómo manejar las aguas re-
siduales y permite dar respuesta a las siguientes pre-
guntas.

•  ¿Cuáles son los sistemas para el tratamiento de las 
aguas residuales domésticas y agropecuarias?
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Conocimiento en la línea ambiental

•  ¿Cómo se debe manejar de manera eficiente y participativa el agua en procesos do-
mésticos y agropecuarios, aplicando la normatividad vigente y los procedimientos 
técnicos establecidos?

•  ¿Cómo ahorrar el agua que utilizamos?

En el desarrollo de este acercamiento, se brindan elementos para que 
los titulares realicen su Plan de Mejoramiento Integral, conformando la 
asociación de usuarios.

En resumen:

¡Pensando, haciendo …conservando!

¿Cuáles son los recursos que les permitirán a las personas 
titulares de derechos, el aprendizaje de los contenidos del 
curso de Gestión Integral del Recurso Hídrico?

Las personas titulares de derechos contarán con un módulo impreso de au-
toaprendizaje, éste es el primer recurso. Este módulo les permite ir apren-
diendo PASO A PASO, a medida que estudian en familia. Estas son algunas 
características y actividades que se desarrollan en el módulo impreso.

•  Está guiado por un gestor o gestora que va orientando los te-
mas y las actividades a realizar.

•  Se cuenta una historia de 
una vereda como las que 
habitan las personas titula-
res de derechos que estudia-
rán a través de este material. 
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Conocimiento en la línea ambiental

En la historia aparecen familias como las de los titulares y ambientes parecidos a los de 
su región.

•  El desarrollo de los contenidos se hace a través de una historia en 
la que se cuenta cómo los habitantes de la vereda van a realizar 10 

exploraciones, en las que adquieren conocimientos y redescubren 
la riqueza de su entorno, determinando acciones 
para mejorarlo.

Se proponen actividades para realizar 
en familia y aprender. Estas actividades son 

las que usted debe revisar. En caso de no poder resolver 
alguna inquietud que le presente la persona participan-
te, puede solicitarle asesoría a la persona encargada de 
la formación.

¿Cómo estudiarán las personas titulares de derechos el curso de 
Gestión Integral del Recurso Hídrico?

La metodología o los momentos para el aprendizaje hacen parte de lo que denominamos 
“educación a distancia” y se muestran en la siguiente imagen:

Estudio en familia

Grupos de estudio

Estudio colaborativo

Encuentros de 
formación

Ve
o y Aprendo
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Estudio en familia

1. Estudio en familia

¿En qué consiste? Es el estudio del módulo a través de la 
lectura y desarrollo de las actividades de aprendizaje con los 
integrantes de la familia. Es liderado por su representante, 
quien asiste a los encuentros de formación. Usted les indica 

hasta qué parte deben realizar las actividades. 

Tenga presente

Recuérdeles a las personas titulares de derechos la importancia 
de desarrollar las actividades propuestas de acuerdo con su realidad 
familiar para lograr el propósito del curso. El compromiso es de toda 
la familia, esto permitirá que avancen en el logro de las competencias 
que deben adquirir. 

Es de recordar que en la educación a distancia se amplían las posibilidades de estudiar, 
por eso la familia se pone de acuerdo sobre el lugar y el momento oportunos para llevar 
a cabo dicha actividad.

Tenga presente

Recomiéndeles elegir un lugar cómodo y tranquilo para estudiar 
los módulos. ¡Qué bueno reunirse para alcanzar un fin tan positivo, 
con el que todos obtendrán beneficios! Además como padres se 
constituyen en ejemplo para sus hijos e hijas.

Otra característica importante que se alcanza al estudiar en familia es la puesta en 
marcha de valores como el liderazgo, equidad, autonomía y la colaboración entre los 
diferentes integrantes.

Estudio en familia
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Encuentros de formación

2. Encuentros de formación

Son espacios de reunión seleccionados entre usted, las personas 
formadoras y titulares de derechos. En total son siete (7) 
encuentros de cuatro (4) horas máximo. En ellos se realizan 
las siguientes acciones:

•  Compartir los saberes que adquirieron en familia al estudiar 
el material impreso.

•  Presentar las dudas e inquietudes que tuvieron las personas titulares de derechos 
durante “el estudio individual en familia”. Éstas las resuelven entre todos y usted 
las tiene en cuenta para socializarlas cuando las personas formadoras los acompa-
ñen durante los encuentros.

Tenga presente

Los encuentros de formación no son para “dictar clase ni para 
hacer exposiciones”, sino para fomentar el trabajo en grupo y la unión 
de las familias de la comunidad en torno al conocimiento. De esta 
forma, logran participar y obtener el derecho a reconocerse como 
grupo para realizar actividades que mejoren la gestión integral del 
recurso hídrico en su comunidad.

A continuación, van a conocer las acciones que como gestor o gestora 
deben realizar para el desempeño de su labor de orientación las 
personas titulares de derechos en el proceso de formación del 
módulo Gestión Integral del Recurso Hídrico.



ACCIONES A REALIZAR POR PARTE DE LAS 
PERSONAS GESTORAS 

Conocimiento 
en la línea 
ambiental

GESTORES O 
GESTORAS

Titulares de 
Derechos

Módulo impreso 
de autoaprendizajeFormadores
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Acciones

Acciones que va a desarrollar como gestor o gestora para 
acompañar a las personas titulares de derechos en su proceso 
de aprendizaje del Módulo "Gestión Integral del Recurso 
Hídrico"

Lea con atención

Tenga presente

Acciones del gestor o gestora: 

•Formarse mediante la capacitación con la persona encargada de la 
formación y el estudio de esta guía.

•Convocar a las personas titulares de derechos de su comunidad 
para que asistan a la formación y no pierdan la oportunidad de 
capacitarse. 

•Coordinar los momentos y sitios de encuentro.

•Durante los encuentros ser un facilitador del aprendizaje de las 
personas participantes siguiendo las recomendaciones de esta guía.

•Suministrar la información acerca de la asistencia y los resultados de 
aprendizaje que alcanzan las personas titulares de derechos, para que 
lleve un control del proceso y acceda a su constancia de participación.

Reflexionen de forma individual: 
“Soy una persona fundamental en el proceso de conservación de la vida 
del ser humano y del planeta Tierra, por eso mi labor no termina con la 
capacitación. Seguiré velando por la aplicación de los conocimientos 
adquiridos con el módulo de Gestión Integral del Recurso Hídrico”
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Teniendo en cuenta las acciones que leyó en la página anterior, escriba en el círculo 
correspondiente las que debe realizar ANTES, DURANTE y DESPUÉS de los encuen-
tros de formación.

ANTES
DURANTE DESPUÉS

Acciones que va a realizar como gestor o gestora del curso 
"Gestión Integral del Recurso Hídrico", ANTES de iniciar el 
proceso de formación.

•  Realice, junto con la persona encargada de la formación, la con-
vocatoria de las personas titulares de derechos utilizando distintos 
mecanismos de divulgación y motivación como pancartas, volantes, 

cuñas radiales, entre otros. Recuerde establecer redes con enti-
dades de su municipio para hallar apoyo en dicha convocatoria. 

•  Seleccione, junto con la persona formadora, el lugar 
más apropiado para la realización de los encuentros 
con los titulares de derechos. Tenga en cuenta criterios 
como la cercanía, un ambiente agradable, en lo posible 
cerca al paisaje natural.

Acciones: ANTES
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ANTES
DURANTE DESPUÉS

•  Prepare los recursos y los materiales necesarios para dar inicio a los encuentros: 
módulo impreso de Gestión Integral del Recurso Hídrico, formatos para el mane-
jo de la información (asistencia, seguimiento, entrega de material y alimentación). 
Estudie la guía específica para cada encuentro.

•  Tenga presente la información telefónica de todas las familias para garantizar una 
buena comunicación. 

Acciones que va a realizar como gestor o gestora en el curso 
"Gestión Integral del Recurso Hídrico", DURANTE el proceso de 
formación.

•  Dé inicio al primer encuentro, elaborando con los participantes un cronograma 
para los encuentros de formación. Se propone realizarlos de la siguiente manera:

Encuentro 1

Encuentro 2 Realizarlo 8 días después del primer encuentro

Encuentro 3 Realizarlo 15 días después del encuentro 2

Encuentro 4 Realizarlo 8 días después del encuentro 3

Encuentro 5 Realizarlo 15 días después del encuentro 4

Encuentro 6 Realizarlo 15 días después del encuentro 5

Encuentro 7 Realizarlo 8 días después del encuentro 6

Duración total: dos meses y medio

•  Socialice esta programación con las personas participantes y formadoras para 
que la transmitan a la Oficina de Cooperación Internacional y a la Fundación 
Manuel Mejía.
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Presentación del Manual

A continuación encuentra la programación de cada uno de los 7 encuentros:

Tenga presente

Apreciados gestores y gestoras, para realizar con 
éxito y tranquilidad la orientación de las personas 
titulares de derechos en el estudio del módulo 
"Gestión Integral del Recurso Hídrico", hemos 
preparado los ENCUENTROS DE FORMACIÓN, 
para que usted cuente con una ruta educativa 
que marca paso a paso las acciones más 
convenientes para que las personas participantes 
alcancen los resultados de aprendizaje.

Le recomiendo leer la planeación de cada encuentro 
antes de su realización, preguntar a la persona 
encargada de la formación las dudas que tenga y 
asignar tiempos a cada actividad, para que logre 
realizarlas en su totalidad y con éxito en las 4 horas 
destinadas para los encuentros.

 ¡Adelante! 
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PRIMER ENCUENTRO DE FORMACIÓN

Hacia dónde voy: 
Comprendo el significado del aprendizaje y los mecanismos y factores personales y 
grupales que influyen en su alcance.

Lo que demuestro: 
Identificar, comprender y aplicar la metodología de formación propuesta en el Programa.

Reconocer y fortalecer los factores personales que influyen positivamente en el proceso 
de aprendizaje.

Recursos: 

• Cartilla Gestión Integral del Recurso 
Hídrico

• Formato de asistencia
• Formato de entrega de material
• Formato de alimentación
• Lista de chequeo
• Formato de valoración del encuentro
• Corazones recortados en papel

• Ganchos o alfileres
• Papel bond
• Materiales reciclables (cartulinas, 

revistas, hojas)
• Tijeras
• Colbón
• Colores
• Una caja de cartón.

ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL DESARROLLO DEL ENCUENTRO

1. Bienvenida: 
Usted como persona gestora, realizará su presentación (nombre completo y la función 
que cumple en el proceso de formación). Salude a las personas participantes y realice 
una actividad en la que ellas se presenten. Luego, cada una explica cómo están 
integradas sus familias, qué espera aprender en el curso y cuáles son las necesidades 
ambientales de su vereda. De esta manera, se favorece un ambiente de confianza y 
reconocimiento y una aproximación a sus características. 

Entregue los corazones de papel para que en ellos escriban su nombre y la palabra 
CAMBIO y los peguen en su camisa o blusa. Procure llamar siempre a las personas 
titulares de derechos por su nombre.

Recuérdeles las entidades responsables del convenio Huellas de Paz: la Federación 
Nacional de Cafeteros en alianza con la Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el desarrollo (AECID), la Fundación Humanismo y Democracia (H+D), y las 
Administraciones departamentales y municipales y la Fundación Manuel Mejía.



32
Acciones: DURANTE

Guía para la transferencia

2. Presentación del curso: 
Cuénteles con sus propias palabras de qué trata el curso. Motívelos, resaltando de las 
personas participantes, el deseo y la voluntad que tienen de capacitarse. Hágales saber 
que cuentan con un proceso diseñado especialmente para ellas. Hábleles de su labor como 
persona gestora, como orientadora del proceso de formación. Resalte la importancia que 
tendrá el programa en el uso eficiente del recurso hídrico en su comunidad. Presénteles el 
objetivo del curso: aprender a manejar eficientemente el agua.

3. Taller del manual de convivencia:
 El propósito de este taller es establecer de común acuerdo con las personas titulares de 
derechos, las reglas, los compromisos y las responsabilidades que tendrán en el curso.

4. Presentación del cronograma de encuentros:
Tenga en cuenta la opinión de las personas participantes para acordar el cronograma 
de encuentros. Una vez establecida la fecha, la hora y el sitio pídales que los escriban. 
Explíqueles que en estas fechas se reunirán para socializar los módulos de la cartilla y 
aclarar las dudas que surjan cuando realicen el estudio en familia.

5. Presentación y explicación del módulo impreso, Gestión Integral del Recurso Hídrico:
Entregue las cartillas y recomiéndeles cuidarlas y traerlas siempre a los encuentros de 
formación.

Tome una cartilla, ubique la presentación de la misma y junto con las personas 
participantes, realice la lectura de la presentación.

Cuénteles que el módulo impreso tiene diez logros que deben alcanzar con su estudio 
y que son llamados “exploraciones”. Cada exploración está representada con un logo o 
símbolo. 

Las diez exploraciones están agrupadas en tres capítulos o “acercamientos”. Cada 
acercamiento está divido en tres grandes momentos: 

“Reconozco lo que sé”: 
En esta parte del módulo, se tienen en cuenta los conocimientos que poseen las 
personas participantes sobre el recurso hídrico. Indíqueles que antes de iniciar este 
momento, deben colocar el CD de “Vivencias” y realizar la meditación respectiva que 
aparece en el módulo.

“Enriquezco mis conocimientos”: 
En esta parte del módulo las personas titulares de derechos van a incorporar nuevos 
conocimientos frente al manejo integral de recurso hídrico.

“Reflexiono y concluyo”: 
En esta parte del módulo impreso las personas participantes se darán cuenta de cómo 
han usado el recurso hídrico y de las posibilidades de mejoramiento del mismo.
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Cuénteles que en el módulo encontrarán a un gestor o gestora, la historia de una 
comunidad y una serie de actividades que deben realizar en familia, llamadas “veo y 
aprendo en familia” orientadas a fortalecer su aprendizaje.

Tome el módulo e indíqueles que se va a realizar la demostración de la forma como 
se debe manejar y estudiar, por ejemplo, pídales que se ubiquen en la página 16, allí 
encontrarán una actividad en la cual deben colorear la imagen completa del ciclo del 
agua y explíqueles cuál es el objetivo de esta actividad y la importancia de hacerla en 
familia.

6. Vayamos al lugar seguro: 
Realice una pausa en el encuentro. Invite a las personas participantes para que se 
dispongan a realizar el ejercicio de la construcción del lugar seguro que aprendió en el 
desarrollo del módulo de “Convivencia pacífica”.

7. Refrigerio: 
Indique que se va a realizar una pausa de 15 a 20 minutos, tiempo en el cual esperamos 
que aproveche para conocer y compartir.

8. Construcción de la identidad del curso:
Proponga a las personas participantes que se organicen en grupos de 4 a 5 para elaborar 
los símbolos que los van a identificar como integrantes de una comunidad que busca el 
cambio frente al manejo y aprovechamiento del agua. Estos símbolos siempre les van a 
acompañar, si por algún motivo cambia el sitio de encuentro, llévenlos con ustedes.

Símbolo 1 “mi familia”: asigne a un grupo la tarea de elaborar el listado con los apellidos 
de las familias que están participando del curso de Gestión Integral del Recurso Hídrico. 
Una vez elaborado el listado, lo pegarán en una parte visible del sitio de encuentro. 
Pídale a la persona representante de cada familia que busque en el entorno un elemento 
u objeto que identifique al grupo familiar. Recuérdeles que los materiales utilizados 
no deben afectar o dañar la naturaleza, pueden aprovechar, por ejemplo, hojas y flores 
caídas, piedras, entre otros.

Símbolo 2 “el reloj de las exploraciones”: asigne a otro grupo la elaboración de este 
símbolo. Entrégueles materiales reciclables (cartulina, papel bond y cartón usados) con 
los cuales deben elaborar un círculo grande en el cual van a dibujar un reloj con los 
números del 1 al 10; ubíquenlo en un sitio visible del lugar de encuentro. Cada número 
representa una exploración, que debe ser coloreado a medida que se vayan alcanzando 
los logros o exploraciones.

Símbolo 3 “la microcuenca que proporciona el agua a mi vereda”: asigne esta tarea al 
tercer grupo. Para esto deben utilizar papel bond, en el cual dibujarán la microcuenca y 
ubicarán la vereda donde habitan. Peguen el dibujo en una pared del sitio de encuentro.
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Símbolo 4 “el cambio y mi sustento”: al cuarto grupo le corresponde dibujar un colibrí 
y colorearlo. Recuerde que este pájaro representa cambio, movimiento, alegría, energía; 
condiciones que deben tener las personas titulares de derechos para cumplir con el 
objetivo del curso. Entrégueles una chapola de café para que representen el sustento. 
Esta planta debe ser cuidada y llevada por turnos por los integrantes de este subgrupo a 
cada encuentro.

Símbolo 5 "la guadua es agua": este símbolo le corresponderá al último grupo. Pídales 
que consigan un cogollo de guadua y lo lleven a los encuentros. Esta planta representará 
al agua, símbolo de vida para su comunidad y el planeta.

9. Tareas: 
Recuerde a las personas participantes que el próximo encuentro se realizará a los 8 días 
siguientes. Para dicho encuentro, deben realizar el estudio en familia de la exploración 
1 “comprendiendo la importancia del agua”, seguir las recomendaciones de estudio y 
realizar las diferentes actividades que se proponen en el módulo.

Solicite a las personas participantes que lleven al próximo encuentro material reciclable 
como cartones delgados, cartulinas, papel periódico, colbón o cualquier pegante, hojas 
de block, hojas, palos, barro, frascos de vidrio o cualquier recurso del medio para las 
actividades que se realizarán en los diferentes encuentros. Recuérdeles que deben llevar 
los corazones a cada encuentro para mantener presente el nombre de cada persona 
integrante del grupo y su compromiso de cambio.

10. Cierre: firma del compromiso personal y los respectivos formatos.
Dígales que deben realizar un compromiso escrito frente a la responsabilidad que han 
adquirido con el curso. Para ello entrégueles una hoja pequeña en la cual escriban su 
compromiso personal y lo firmen. En este compromiso deben incluir la responsabilidad 
frente al estudio y frente a mantener relaciones armónicas con los demás titulares 
de derechos. Una vez escritos los compromisos, serán guardados en el “buzón” (caja 
pequeña de cartón) y llevados a cada encuentro.

Recuerde que debe realizar el registro en los formatos de asistencia, entrega de los 
módulos impresos, alimentación y la valoración del encuentro (éste último debe 

realizarse en grupos de 4 a 5 personas).

SEGUNDO ENCUENTRO DE FORMACIÓN

Hacia dónde voy: 
Comprendo la importancia que tiene el agua en las acciones de las personas que 
integran mi comunidad.
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Lo que demuestro: 
Comprendo el ciclo del agua y la relación que tiene con la cantidad disponible en la 
naturaleza.

Reconozco los factores que indican la calidad del agua.

Reconozco y fortalezco las acciones para evitar la contaminación del agua.

Recursos: 

• Módulo impreso "Gestión Integral del 
Recurso Hídrico"

• Formato de asistencia
• Formato de entrega de material
• Formato de alimentación
• Lista de chequeo

• Formato de valoración del encuentro
• Hojas de papel
• Marcadores
• Colores
• Grabadora
• CD de vivencias

ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL DESARROLLO DEL ENCUENTRO

1. Bienvenida: 
Recuerde saludar a cada una de las personas del grupo por su nombre, es importante 
que piense en algún elemento o detalle que ayude a afianzar los vínculos. 

2. Repaso de la sesión anterior: 
Pregúnteles a las personas titulares de derechos acerca de la metodología del curso y los 
componentes del mismo. 

3. Socialización del estudio en familia de la exploración 1 “comprendiendo la 
importancia del agua”: 

 » Pregúnteles cómo les fue con el estudio en familia de la primera exploración. Es 
importante que escuche uno a uno a las personas participantes. 

 » Solicíteles que de manera voluntaria hablen sobre los valores que deben fomentar 
para comprender que el agua es un bien común y un derecho. 

 » Indique a una persona integrante del grupo que escriba en hojas sueltas y con 
letra grande, el nombre de los valores que se mencionan en el módulo y que los 
peguen en el sitio de encuentro.

 » Invite a las personas titulares de derechos que hablen de manera voluntaria sobre 
las etapas del ciclo del agua y reflexionen sobre la cantidad de agua disponible 
para el consumo humano.
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 » Realice una exposición de los dibujos del ciclo del agua. Para ello pídales que co-
loquen los módulos sobre una mesa o una superficie, mostrando la página donde 
se encuentra este ejercicio. Indique a los titulares que observen todos los dibujos y 
escuche sus opiniones. Recuérdeles el objetivo del ejercicio.

 » Revise la actividad realizada en "veo y aprendo" por parte de cada titular y en la 
lista de chequeo señale si hizo o no la actividad.

4. Refrigerio: 
Indíqueles que se va a realizar una pausa de 15 a 20 minutos para tomar un refrigerio y 
hacer un pequeño descanso.

Socialización del estudio en familia de la exploración 1:

 » Pregunte por los resultados que obtuvieron en la actividad “algunos efectos del 
deterioro de la calidad del agua…impacto sobre los seres vivos” e invítelos a que re-
flexionen en el impacto que tiene el agua contaminada en su salud.

 » Pregunte a las personas titulares de derechos por la visión que tienen sobre la cali-
dad del agua, ¿las fuentes de agua que tenemos en la vereda son de buena calidad?

 » Realice el registro de las actividades “veo y aprendo” en la lista de chequeo. 

5. Cierre:

 » Solicite a una persona del grupo 2 que marque o coloree la exploración 1 en el reloj 
de las exploraciones, como señal del logro que se ha alcanzado.

 » Invite a formar un círculo, pida a una persona que ubique las plantas de café y gua-
dua en el centro del círculo; coloque el CD de vivencias. Pídales que se tomen de las 
manos, cierren los ojos y den gracias por el agua que toman a diario de las fuentes 
hídricas que bañan la vereda.

 » Recuérdeles el compromiso que escribieron y firmaron al inicio del curso.

Indíqueles a las personas participantes que para el tercer encuentro que se realizará en 15 
días, deben realizar el estudio en familia de las exploraciones: 2 “Protegiendo las fuentes 
de agua”, 3 “Obteniendo y usando adecuadamente el agua” y 4 “reconociendo la cantidad 
de agua que consumimos”. Estas exploraciones serán socializadas en la siguiente reunión. 
Además, solicite que lleven sus facturas de agua. 

 » Recuerde que debe realizar el registro en los formatos de asistencia, entrega de las 
cartillas, alimentación y la valoración del encuentro (este último debe realizarse en 
grupos de 4 a 5 personas).

 » Agradezca a las personas titulares de derechos la asistencia y la atención e invítelos 
a volver al siguiente encuentro.
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TERCER ENCUENTRO DE FORMACIÓN

Hacia dónde voy: 
Implemento acciones de mejora cotidiana, que contribuyan al mejoramiento de la 
cantidad y calidad del agua.

Lo que demuestro: 
Propongo y realizo prácticas que lleven al uso racional del agua.

Promuevo en mi familia y en mi comunidad la implementación de prácticas para el uso 
racional del agua.

Recursos: 
• Módulo impreso "Gestión Integral del 

Recurso Hídrico"
• Formato de asistencia
• Formato de entrega de material
• Formato de alimentación
• Lista de chequeo

• Formato de valoración del encuentro
• Hojas de papel
• Marcadores
• Colores
• Grabadora
• CD de vivencias

ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL DESARROLLO DEL ENCUENTRO

1. Bienvenida: 
Recuerde saludar a cada uno por su nombre. Pida a una de las personas asistentes que 
en forma voluntaria, trate de dar el nombre de sus demás compañeros. Solicite que se 
coloquen el corazón que les identifica y revise que hayan llevado las plantas de guadua y 
de café.

2. Repaso de la sesión anterior: 
Realice preguntas sencillas relacionadas con los temas de la exploración 1, por ejemplo, 
¿Cómo se encuentra el agua en la naturaleza? ¿Cómo aprovechamos el agua? ¿Qué se 
entiende por calidad del agua? ¿Qué acciones han realizado para ayudar a mantener la 
calidad y cantidad de agua?, entre otras preguntas que puedan generar.

3. Socialización del estudio en familia de las exploraciones 2,3 y 4:

 » Pregunte a las personas titulares de derechos cómo fue su experiencia con el es-
tudio en familia de las exploraciones. Es importante que escuche a cada una de las 
personas participantes. 

 » Nuevamente nombre los valores que deben fomentar para comprender que el 
agua es un bien común y un derecho.
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 » Pídales que en forma voluntaria expresen sus ideas sobre lo que es una micro-
cuenca y por qué debe ser protegida. Recuerde que en el sitio de reunión está el 
dibujo de la microcuenca y lo puede usar para señalar y/o explicar (en caso de que 
se pueda, sería conveniente programar para este día una visita a la microcuenca de 
su región).

 » Pregunte por la importancia que tiene el acueducto: ¿Cuál es su función? ¿Cuál es 
la importancia del agua potable para el consumo humano?

 » Recoja de forma cuidadosa todas las inquietudes sobre este tema para que las 
transmitan en el siguiente encuentro, en el que se espera la asistencia de la perso-
na encargada de la formación.

 » Revise la actividad realizada en "veo y aprendo" por parte de cada titular y en la 
lista de chequeo, señale si hizo o no la actividad.

4. Refrigerio: 
Indique que se va a realizar una pausa de 15 a 20 minutos para tomar un refrigerio y 
hacer un pequeño descanso.

Socialización del estudio en familia de las exploraciones 2,3 y 4:

 » Pida a una persona integrante del grupo 1 que escriba en una hoja, con letra gran-
de, los valores de la responsabilidad individual y responsabilidad colectiva y que la 
ubiquen a la vista de todos. Reflexionen sobre estos valores.

 » Invíteles a reflexionar sobre el agua virtual y la huella hídrica. Apóyese en la expli-
cación que encuentra en el módulo.

 » Pregunte a las personas titulares de derechos por las prácticas que se deben reali-
zar para proteger las fuentes de agua.

 » Recuérdeles el principio de las 3R y pídales que cuenten cómo lo están aplicando 
en sus viviendas.

 » Tomen las facturas de agua y revisen el consumo y el costo del servicio. Reflexio-
nen sobre estos datos y de qué manera pueden disminuir el consumo, contribu-
yendo al uso eficiente del recurso hídrico.

 » Realice el registro de las actividades “veo y aprendo” en la lista de chequeo.

5. Cierre:

 » Pídale a una persona del grupo 2 que marque o coloree las exploraciones 2, 3 y 4 
en el reloj de las exploraciones, como señal de los logros que se alcanzaron.

 » Invite a formar dos grupos de igual número de integrantes; deben formar dos cír-
culos, uno dentro de otro, es decir que queden organizados por parejas mirándose 
de frente. En el centro del círculo interno, deberán colocar el dibujo del colibrí y el 
de las plantas de café y guadua. 
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Cada integrante le cuenta a la pareja que le correspondió, qué ha hecho hasta 
el momento para cuidar y manejar adecuadamente el agua en sus actividades 
diarias. Van rotando a la derecha y repitiendo el ejercicio con tres participantes 
más. Mientras realizan el ejercicio, el CD de vivencias estará sonando. Una vez 
terminado el ejercicio, pídales que se tomen de las manos, cierren los ojos y den 
gracias por el agua que tienen.

 » Indíqueles que para el cuarto encuentro que se realizará en 8 días, deben estu-
diar en familia la exploración: 5 “Manejando eficientemente el agua doméstica”.

 » Recuerde que debe realizar el registro en los formatos de asistencia, entrega de 
los módulos, alimentación y la valoración del encuentro (este último debe reali-
zarse en grupos de 4 a 5 personas).

 » Agradezca a los titulares de derechos por la asistencia y la atención. Anímelos e 
invítelos a volver al siguiente encuentro.

CUARTO ENCUENTRO DE FORMACIÓN

Hacia dónde voy: 

Implemento acciones de mejora cotidiana que contribuyan al mejoramiento de la 
cantidad y calidad del agua.

Lo que demuestro: 

Propongo y realizo prácticas que lleven al uso racional del agua.

Promuevo en mi familia y comunidad la implementación de prácticas para el uso racional 
del agua.

Recursos: 

• Módulo impreso "Gestión Integral del 
Recurso Hídrico"

• Formato de asistencia
• Formato de entrega de material
• Formato de alimentación
• Lista de chequeo

• Formato de valoración del encuentro
• Hojas de papel
• Marcadores
• Colores
• Grabadora
• CD de vivencias
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ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL DESARROLLO DEL ENCUENTRO

1. Bienvenida: 
Salude a cada uno de los titulares de derechos por su nombre. Agradezca por la asistencia a 
este encuentro. Cuénteles que en este espacio los va a acompañar la persona encargada de la 
formación (diga su nombre y profesión), quien realizará una actividad llamada nivelación, en la 
cual se revisarán las exploraciones trabajadas hasta la fecha, buscando que estén al día con las 
actividades del módulo para continuar el proceso.

2. Socialización del estudio en familia de la exploración 5:

Pregunte a las personas participantes cómo fue su experiencia con el estudio en familia de esta 
exploración, es importante que escuche uno a uno de ellos.

 » Nuevamente nombre los valores que deben fomentar para comprender que el agua es 
un bien común y un derecho.

 » Pídales que en forma voluntaria cuenten las actividades que están realizando en sus vi-
viendas para aplicar el principio de las 3R del agua. Una manera de hacerlo es por medio 
de una lluvia de ideas. Entregue hojas de papel a las personas participantes, pídales que 
dibujen una gota de agua grande y que dentro de ellas escriban las acciones que están 
realizando con los integrantes de su familia para el uso eficiente del agua. Péguenlas en la 
pared y luego léanlas en voz alta. Recuerde utilizar muy bien el tiempo para la actividad.

 » Reflexionen sobre los dos casos que se encuentran en el momento reflexiono y concluyo.
 » Revise la actividad realizada en "veo y aprendo" por parte de cada titular y en la lista de 

chequeo, señale si hizo o no la actividad.

3. Refrigerio: 
Indíqueles que se va a realizar una pausa de 15 a 20 minutos para tomar un refrigerio y hacer un 
pequeño descanso.

4. Nivelación: 

 » Explíqueles que la siguiente parte del encuentro lo realizará la persona encargada de la 
formación quien revisará la lista de chequeo que usted ha venido diligenciando en cada 
encuentro en donde se ha registrado el cumplimiento de la realización de las actividades 
del módulo.

 » La persona encargada de la formación continúa el encuentro resolviendo dudas y reali-
zando la nivelación.

 » Realice el registro de las actividades “veo y aprendo” en la lista de chequeo.
 » Entregue a la persona encargada de la formación los registros de asistencia, lista de che-

queo, valoraciones, entrega de material, refrigerios que ha recogido en los encuentros 1, 
2 , 3 y 4.
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5. Cierre:
 » Solicite a un integrante del grupo 2 que marque o coloree la exploración 5 en el reloj 

de las exploraciones, como señal del logro que se alcanzó.
 » Si el clima lo permite invite a las personas participantes a salir del lugar donde están 

reunidos, oriéntelos hacia donde está la quebrada o la fuente de agua de la cual se 
abastecen. En este lugar o cerca de él, indíqueles que cierren los ojos y ubiquen esa 
fuente hídrica en el futuro. Formúleles este interrogante: ¿Qué pasará si no cuidamos 
nuestra quebrada? Escuche sus respuestas y relaciónelas con las plantas de café y 
guadua. Recuerde que estas plantas siempre son llevadas por dos personas partici-
pantes a los sitios de encuentro. 

 » Indíqueles que para el quinto encuentro que se realizará en 15 días, deben realizar el 
estudio en familia de las exploraciones 6 “manejando eficientemente el agua agrícola”, 
7 “Conociendo los sistemas para el tratamiento de las aguas residuales provenientes de 
la casa” y 8 “Conociendo los sistemas para el tratamiento de las aguas residuales prove-
nientes de los cultivos”

 » Recuerde que debe realizar el registro en los formatos de asistencia, entrega de mó-
dulos, refrigerios y la valoración del encuentro (este último debe realizarse en grupos 
de 4 a 5 personas).

 » Agradezca por la asistencia y la atención. Anímelos e invítelos a volver al siguiente 
encuentro.

QUINTO ENCUENTRO DE FORMACIÓN

Hacia dónde voy: 
Aplico prácticas de calidad y conservación del medio ambiente en la actividad 
agropecuaria.

Lo que demuestro: 
Realizo buenas prácticas de manejo de aguas residuales provenientes de las actividades 
domésticas y agropecuarias.

Recursos: 

• Módulo impreso "Gestión Integral del 
Recurso Hídrico"

• Formato de asistencia
• Formato de entrega de material
• Formato de alimentación
• Lista de chequeo

• Formato de valoración del encuentro
• Hojas de papel
• Marcadores
• Colores
• Grabadora
• CD de vivencias
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ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL DESARROLLO DEL ENCUENTRO

1. Bienvenida: 
Salude a cada persona por su nombre. Agradezca por la asistencia a este encuentro. 
Pregúnteles cómo les pareció la actividad de nivelación y recuerde el compromiso frente 
al curso de formación.

2. Socialización del estudio en familia de las exploraciones 6, 7 y 8:

 » Pregúnteles cómo fue su experiencia con el estudio en familia de estas exploracio-
nes, es importante que escuche a todas las personas participantes.

 » Pregúnteles por el nombre del valor que se trabajó en estas exploraciones. Pídale 
a una persona del grupo 1 que escriba el valor de la proactividad en una hoja con 
letra grande y que lo pegue en el lugar de encuentro. Retome la historia de la za-
nahoria, los huevos y el café que se trabajó en el módulo de convivencia pacífica y 
recuérdeles que deben ser como el café, proactivos.

 » Invíteles a socializar las prácticas que realizan en sus fincas para manejar eficiente-
mente el agua.

 » Revise la actividad realizada en "veo y aprendo" por parte de cada titular y en la 
lista de chequeo, señale si hizo o no la actividad.

3. Refrigerio: 
Indique que se va a realizar una pausa de 15 a 20 minutos para tomar un refrigerio y 
hacer un pequeño descanso.

Socialización del estudio en familia de las exploraciones 6, 7 y 8:

 » Revise las partes que componen un sistema de aguas residuales de la vivienda. 
Escriba en hojas grandes los nombres de las partes del sistema, péguelas en des-
orden en la pared, en el tablero o póngalas en el suelo y pídale a alguien que las 
ordene correctamente.

 » Invite a que cuenten sus experiencias frente a los sistemas de tratamientos de 
aguas residuales generadas en las viviendas y en el beneficiadero.

 » Realice el registro de las actividades “veo y aprendo” en la lista de chequeo.

4. Cierre:

 » Pídale a un integrante del grupo 2 que marque o coloree las exploraciones 6,7 y 8 
en el reloj de las exploraciones, como señal de los logros que se alcanzaron.

 » Indíqueles que deben realizar el estudio en familia de las exploraciones 9 y 10 y 
que están próximos a alcanzar la meta.
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 » Así como se encuentran ubicados, pida a las personas del grupo que una de ellas, 
en forma voluntaria, exprese su agradecimiento a la naturaleza por el gran tesoro 
del agua.

 » Recuerde que debe realizar el registro en los formatos de asistencia, entrega de las 
cartillas, alimentación y la valoración del encuentro (éste último debe realizarse en 
grupos de 4 a 5 personas).

 » Agradezca a los titulares de derechos por la asistencia y la atención. Invite a volver 
al siguiente encuentro.

SEXTO ENCUENTRO DE FORMACIÓN

Hacia dónde voy: 
Aplico prácticas de calidad y conservación del medio ambiente en la actividad 
agropecuaria.

Lo que demuestro: 
Realizo buenas prácticas de manejo de aguas residuales provenientes de las actividades 
domésticas y agropecuarias.

Recursos: 
• Módulo impreso "Gestión Integral del 

Recurso Hídrico"
• Formato de asistencia
• Formato de entrega de material
• Formato de alimentación
• Lista de chequeo

• Formato de valoración del encuentro
• Hojas de papel
• Marcadores
• Colores
• Grabadora
• CD de vivencias

ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL DESARROLLO DEL ENCUENTRO

1. Bienvenida: 
Salude y agradezca por la asistencia a este encuentro. Recuérdeles el compromiso frente 
al curso de formación y hábleles de lo próxima que está la meta.

2. Socialización del estudio en familia de las exploraciones 9 y 10:

 » Pregunte a las personas participantes cómo fue su experiencia con el estudio en 
familia de estas exploraciones. 
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 » Recuerde el valor de la proactividad en las buenas prácticas de conservación del 
agua. 

 » Invite a socializar las prácticas que realizan en sus fincas con las aguas resultantes 
de la producción animal.

 » Indague si alguna de las personas presentes está implementando los biodigesto-
res como alternativa de manejo de aguas residuales.

 » Revise la actividad realizada en "veo y aprendo" por parte de cada titular y en la 
lista de chequeo, señale si hizo o no la actividad.

3. Refrigerio: 
Indíqueles que se va a realizar una pausa de 15 a 20 minutos para tomar un refrigerio y 
hacer un pequeño descanso.

Socialización del estudio en familia de las exploraciones 9 y 10:

 » Si es posible, realice esta parte del encuentro alrededor de un humedal. Invítelos a 
que perciban todo lo que el humedal tiene: sonidos de animales, olores, variedad 
de plantas. Permita que las personas expresen sus nuevos conocimientos apoyán-
dose en el recurso de la naturaleza que los rodea.

 » Invítelos a reflexionar sobre el siguiente caso: 
“Anteriormente, los humedales que se formaban en determinados sitios eran drenados 
por ser considerados inundaciones o simples pantanos, sin saber la función tan impor-
tante que cumplen en la filtración natural del agua”

 » Pídales que den sus opiniones de acuerdo con lo que aprendieron con el estudio 
del módulo.

 » Realice el registro de las actividades “veo y aprendo” en la lista de chequeo.

4. Cierre:

 » Pídale a un integrante del grupo 2 que marque o coloree las exploraciones 9 y 10 
en el reloj de las exploraciones, como señal de los logros que se alcanzaron.

 » Expréseles que en el próximo encuentro llegarán a la meta y que tendrán otro es-
pacio de nivelación. Además que se realizará el cierre del curso y que es muy im-
portante su presencia.

 » Invite a que formen un círculo tomados de las manos; ubique en el centro todos 
los símbolos de identidad del grupo. Coloque el CD de vivencias y vayan al lugar 
seguro. Para finalizar el ejercicio, den gracias por tener el regalo del agua. Ubiquen 
nuevamente los símbolos de identidad.

 » Recuerde que debe realizar el registro en los formatos de asistencia, entrega de los 
módulos, alimentación y la valoración del encuentro (este último debe realizarse 
en grupos de 4 a 5 personas).
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 » Agradezca por la asistencia y la atención. Invíteles a volver al siguiente encuentro. 
Recuérdeles que deben llevar los módulos independientemente de que sea el úl-
timo encuentro.

SÉPTIMO ENCUENTRO DE FORMACIÓN

Hacia dónde voy
Nivelo y valoro los conocimientos desarrollados durante el estudio del módulo de 
Gestión Integral del Recurso Hídrico. 

Recursos: 
• Módulo impreso "Gestión Integral del 

Recurso Hídrico"
• Formato de asistencia
• Formato de entrega de material
• Formato de alimentación
• Lista de chequeo
• Formato de valoración del encuentro

• Constancias de asistencia al curso
• Hojas de papel
• Marcadores
• Colores
• Grabadora
• CD de vivencias

ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL DESARROLLO DEL ENCUENTRO

1. Bienvenida: 
Salude y agradezca por la asistencia a este encuentro. Felicítelos por haber alcanzado 
los 10 logros y haber llegado a la meta. Prepare una actividad especial por ser el último 
encuentro y por ser un hecho muy importante para todas las personas participantes. 
Se ha logrado el objetivo superando posiblemente obstáculos y dificultades. Use toda 
su imaginación.

2. Nivelación: 

 » Explíqueles que gran parte del encuentro lo realizará la persona encargada de la 
formación quien revisará la lista de chequeo que usted ha venido diligenciando en 
cada encuentro.

 » La persona formadora continúa el encuentro resolviendo dudas y realizando la ni-
velación.

 » Entréguele los registros de los encuentros 5,6 y 7 (asistencia, listas de chequeo, 
refrigerios, entrega de material, valoración de los encuentros).
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3. Refrigerio: 
Indíqueles que se va a realizar una pausa de 15 a 20 minutos para tomar un refrigerio y 
hacer un pequeño descanso.

4. Cierre:
En un ambiente muy acogedor y con mucha alegría: 

 » Felicite a las personas titulares de derechos por haber alcanzado la meta.
 » Devuelva el compromiso que habían escrito y depositado en el buzón, como mues-

tra de su cumplimiento. Invíteles a que lo peguen al final de la cartilla.
 » Recuérdeles que la formación no se termina, que cada día deben practicar todo lo 

aprendido y multiplicar los conocimientos a todas las personas que conforman su 
familia y su comunidad.

 » Entregue a la persona que haya demostrado mayor compromiso la planta de café 
y de guadua como reconocimiento a su esfuerzo.

 » Planee un acto significativo para todos: 
- Lea en voz alta una constancia de asistencia.
- Llame ordenadamente a cada una de las personas participantes por su nombre y 
apellido para ir entregándoles su constancia de asistencia.

 » En nombre de la Federación Nacional de Cafeteros en alianza con la Agencia Espa-
ñola de Cooperación Internacional para el desarrollo (AECID), la Fundación Huma-
nismo y Democracia (H+D) y las Administraciones departamentales y municipales 
y la Fundación Manuel Mejía, agradézcales por su participación en este curso.

Acciones que van a realizar como gestores o gestoras DESPUÉS 
de culminar el proceso de formación.

Realice junto con la persona encargada de la formación, un balance de los resultados 
obtenidos durante el proceso y entréguele los registros de asistencia, notas, valoracio-
nes de los encuentros, entrega de material y formatos de refrigerios que tenga pendien-
tes. De esta manera podrá enviar la información a las entidades respectivas, cerrando 
así el proceso de formación. 

Como líder, continúe animando a todas las personas de su comunidad en la aplicación 
de lo aprendido.

Acciones: DESPUÉS
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"En agradecimiento por su labor, el Convenio Huellas de Paz reconoce 
que usted es una persona fundamental en el proceso de conservación 
de la vida del ser humano y del planeta Tierra, por eso su labor no 
termina con la capacitación. Seguirá velando por la aplicación en su 
familia y en su comunidad de los conocimientos adquiridos con el 
módulo de Gestión Integral del Recurso Hídrico”
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