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PROYECTO EDUCATIVO 
CLUBES DEFENSORES DEL AGUA 

 
DEFINICION 
El programa CLUBES DEFENSORES DEL AGUA, liderado por la empresa 
EMDUPAR S.A. E.S.P y bajo la coordinación y supervisión del los 

Departamentos Comercial y Técnico Operativo,  proporciona información 

a profesores y estudiantes sobre la importancia de cuidar y proteger el 
agua, contribuyendo a la permanencia de los seres vivos sobre la tierra y 

preservación del recurso hídrico. 
 

La sección de Comunicaciones y Educación a Usuarios a través de su 
equipo de trabajo, está realizando el proceso de socialización, información 

y capacitación sobre LA CULTURA DEL AGUA, con los jóvenes que 
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quieran pertenecer a los Clubes Defensores del Agua y los promotores 

escolares del agua, y busca que éstos sean multiplicadores de la 
información en sus hogares, comunidad e instituciones educativas.  Uno 

de los grandes propósitos de la empresa EMDUPAR S.A E.S.P, durante la 
actual administración, será el diseño e implementación de estrategias que 

permitan garantizar el acceso, la optimización y el aprovechamiento 
equitativo y con calidad del recurso hídrico, así como concientizar a la 

comunidad sobre el uso eficiente y ahorro del agua. 

 

JUSTIFICACION 

Buscando el bienestar social de la comunidad, EMDUPAR S.A.  E.S.P. 
diseñó el programa de educación y recreación dirigido a la población 

infantil, juvenil, y adultos con el objetivo de enseñar a cuidar y proteger 
el recurso hídrico. Y lo hace de manera conjunta con otras entidades 

gubernamentales y ONG’S que participan en el programa.  

EMDUPAR S.A. E.S.P. participa activamente en la solución de problemas y 
en el desarrollo de acciones que permitan el progreso de nuestra 

localidad, procurando por una cultura ambientalista que sensibilice sobre 
el cuidado y preservación del agua, un medio ambiente sano es asunto de 

todos, por lo que programas de educación y control en las comunidades, 
enseñan cómo evitar el desperdicio y mal uso del AGUA, que pone en 

riesgo el sostenimiento de los sistemas de suministro del líquido. 

 
PROYECCION 
Los clubes defensores del agua son un semillero de una nueva cultura 
que multiplicarán las enseñanzas y vivencias compartidas en estos 

espacios; por ello es importante trazar directrices que guiarán el 
comportamiento y actitudes de sus miembros frente al cuidado y 

protección de los recursos; estas directrices se plasman en la formulación 
de la misión y el código de honor que adoptan sus miembros, así como 

los estatutos para la conformación legal de los clubes. 

 
La organización de los clubes defensores del agua, acompañada de 

programas municipales sobre protección al medio ambiente, y de las 
políticas sociales y educativas, está planteada como una estrategia que 

servirá de instrumento educativo permanente, posibilitando la 
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implementación de programas y acciones continuas dirigidas hacia la 

población infantil y juvenil del municipio de Valledupar. 
 

 
 
NATURALEZA JURIDICA 
Emdupar S.A. para dar cumplimiento a la Ley 373 de junio 6 del 1997 
y a los compromisos adquiridos a través de la resolución 391 del 21 de 

octubre de  2015 emanada de la corporación autónoma del cesar 

“CORPOCESAR”, donde  se establecieron los parámetros legales para  
fomentar y crear  una cultura del agua, no solo identificando la 

responsabilidad que tiene el Estado, las instituciones y los ciudadanos en 
el manejo y uso eficiente del recurso hídrico, sino también  acertar cada 

vez más en los medios de mayor efectividad para llegar a la comunidad, 
con propuestas educativas que logren la práctica diaria de la participación 

responsable, la empresa EMDUPAR S.A. E.S.P, ha implementado el 
Programa Educativo para el Uso Eficiente y Ahorro del Agua- PUEFAA y 

como consecuencia de ello, a través de la Sección de Comunicaciones y 
Educación a 

Usuarios le 
corresponde 

capacitar y 
organizar los 

clubes de usuarios 

defensores del 
agua, 

implementando 
estrategias y 

acciones 
educativas, y 

ambientales 
tendientes al buen 

uso, ahorro y 
defensa del agua, 

así como 
actividades lúdicas, 

talleres y 
divulgación 

mediante material 

pedagógico sobre 
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la cultura del agua; objetivo descrito dentro del programa del uso 

eficiente y ahorro del agua (PUEFAA)”. 

 
 
OBJETIVO GENERAL 

 Sensibilizar, organizar y capacitar a Los Clubes Defensores del 

Agua, implementando estrategias, acciones educativas y 
ambientales, tendientes al buen uso, ahorro y defensa del agua, a 

través de charlas, actividades lúdicas, talleres y divulgación 

mediante material pedagógico de la cultura del agua, descrito 
dentro del programa del uso eficiente y ahorro del agua (PUEFAA)”. 

 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Este programa fue creado con el objetivo de inculcar en los niños, 

niñas y jóvenes en edad escolar actitudes, valores y 

responsabilidades sobre el cuidado y preservación del agua como 
recurso natural esencial para la calidad de vida y con el apoyo de 

docentes y padres de familia. 
 

 A través de este programa educativo se realizarán talleres y 
proyectos para crear conciencia acerca de la importancia de la 

protección y uso racional del agua.  
 

 
 Se creará un Club Defensor del Agua por cada Institución 

Educativa,   cada uno integrado por 20 miembros (10 principales y 
10 suplentes), estos tendrán su accionar en colegios, escuelas, 

núcleos familiares y zonas comunitarias de sus áreas de influencia. 
En total se crearán 500 Agentes Defensores del Agua (20 Clubes 

durante el gobierno de la transformación). 

 
 Este programa busca que éstos agentes sean multiplicadores de la 

información en sus hogares, comunidad e instituciones educativas.   
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OBJETIVO DE LA ESTRATEGIA EDUCATIVA 
 

Los Clubes Defensores del Agua son un instrumento educativo por medio 
del cual los adolescentes de las instituciones educativas oficiales y zonas 

comunales del municipio de Valledupar, se familiarizan con el tema, 
conocen lo valioso que es este recurso para la calidad de vida del ser 

humano y aprenden a asumir desde los cursos 7º, 8º, 9º, 10º y 11º la 
responsabilidad sobre el cuidado de los recursos naturales y su uso 

racional. 
 

 
 

 

AGENTES 
 
Con la participación de la ciudadanía, los educadores, las autoridades 

municipales y de las organizaciones cívicas y estudiantiles que adelantan 
trabajos para la protección del medio ambiente, los clubes se fortalecen e 

irradian su acción en el ámbito local. 
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DESARROLLO 
 

Como primera medida se realizará una reunión con los estamentos 
institucionales para concertar y socializar así como dar a conocer los 

lineamientos técnicos y la metodología a implantar en la ejecución del 
programa.  Paso seguido se visitará las directivas docentes de cada una 

de las instituciones educativas y los líderes comunitarios de algunos 
sectores del municipio de Valledupar, con el ánimo de socializar y 

concertar la constitución de los clubes defensores del agua.  
 

Los estamentos educativos que se tomaron para establecer el programa 
serán: 

 
Todas las instituciones educativas del municipio de Valledupar 

 

Cada uno de los Clubes Defensores del Agua estará integrado por 
jóvenes, con sentido de pertenecía, con el medio ambiente y vocación de 

liderazgo en sus comunidades. Cabe destacar que la selección de los 
jóvenes que conformarán los Clubes Defensores del Agua, se hará con el 

acompañamiento del docente que asigne cada uno de los rectores para 
que actúen como interlocutores del programa ante la institución 

educativa.  Uno de los primeros pasos es reunir a los estudiantes de cada 
colegio con la intención de socializar con ellos lo que la empresa 

EMDUPAR S.A. E.S.P, quiere establecer a través de la implementación y 
puesta en marcha del programa en mención. 

 
De estas reuniones se destacará el entusiasmo y las ganas que estos 

jóvenes quieran impregnarle al programa. Luego se establecerá la 
elaboración de un cronograma de actividades, el cual debe incluir visitas 

a las instalaciones de la planta de tratamiento de agua.  
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ACTIVIDADES EDUCATIVAS PARA EL USO 

EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA 

 
Programa de Capacitación interna (Clubes defensores del agua) y externa 

(comunidad) para el Ahorro y Uso Eficiente del Agua. 
 

 
CAMPAÑAS EDUCATIVAS: Deberá realizarse campañas educativas e 

informativas con los clubes defensores del agua en los barrios de la 
ciudad, para sensibilizar a la comunidad sobre el uso eficiente, hábitos y 

protección de fuentes abastecedoras de agua potable. 
 

 
 

JORNADAS EDUCATIVAS:  

 
Hacen referencia a procesos educativos formales, no formales e 

informales (definidos por la Ley 115, Ley General de Educación), que se 
desarrollan entre otras actividades a través de: talleres, encuentros, 

reuniones, salidas de campo y eventos culturales, recreativos y 
deportivos. En estos procesos educativos se busca reflexionar, analizar y 

comprender temas de interés para la comunidad, relacionados con los 
servicios de acueducto, alcantarillado y aseo y el uso adecuado y ahorro 

del agua, tomando con eje de reflexión los contextos sociales en los 
cuales se desarrollan las comunidades. Deberán realizarse labores cívicas, 

educativas y operaciones de limpieza en los colegios.  
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CLUBES DEFENSORES DEL AGUA EN ACCION 
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Otras de las actividades que deberán trazar Los Clubes Defensores del 

Agua serán los ciclos de capacitaciones a líderes estudiantiles, de los 
grados 10 y 11 para formar la red escolar de promotores del agua, en las 

instituciones educativas: 
 

Con los estudiantes de los grados superiores de las instituciones 
educativas se socializará el programa, se realizará un taller sobre medio 

ambiente, posteriormente se llevará a cabo la proyección de un video 

sobre las catástrofes del cambio climático en el mundo, se realizará la 
dinámica del nudo, dinámica que deja como enseñanza la falta de 

comunicación eficaz entre nosotros los seres humanos para contrarrestar 
la problemática ambiental que aqueja nuestro planeta tierra; otros de los 

puntos interesantes de este taller es la aplicación de una encuesta que 
busca recoger datos estadísticos del comportamiento de los jóvenes con 

el uso eficiente y ahorro del agua en la ciudad, al terminar la charla se les 
entregará material educativo ( volantes, cartillas, plegables y afiches; 

algunos de estas piezas publicitarias se publicarán en las carteleras de 
cada institución educativa),  y se debe concluir con la repartición de un 

refrigerio para todos. 
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EVENTOS PÚBLICOS SOBRE MEDIO AMBIENTE 

Para afrontar con éxito los retos en la situación de crisis hídrica en que 
nos encontramos y, con ello, responder a los más de 500 mil personas de 

nuestro municipio, y a los más de 250 mil usuarios flotantes de los 
municipios del área metropolitana y sur de la Guajira, hemos de 

aprender, también en la gestión del agua urbana, a recuperar el buen 
estado ecológico de los sistemas acuáticos, ya que es la mejor garantía 

de suministro y de calidad.  

La necesidad de impulsar el uso eficiente del agua resulta también 

esencial en el departamento del Cesar, ya que el incremento en la 
demanda de agua para los núcleos urbanos, debido al aumento de la 
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población, hace que cada día resulte más difícil el acceso al agua de 

calidad y, además, se eleve el coste medioambiental que ello supone. El 
agua que se usa en los núcleos urbanos, aunque sea sometida a procesos 

de depuración, es devuelta al medio natural en peores condiciones de 
calidad e incluso, en algunos casos, irrecuperable para el uso humano. 

Esto conlleva la reducción sistemática de los recursos de calidad, lo que 
obliga a ir más lejos a buscar agua, aumentando la necesidad de 

infraestructuras y repercutiendo las consecuencias de este excesivo 
consumo urbano en espacios naturales cada vez más alejados. 

Ante estas circunstancias, la empresa EMDUPAR S.A E.S.P, a través de 

los Clubes Defensores del Agua, realizarán de manera conjunta Foros y 

Debates que sensibilizarán a la comunidad usuaria, para ello se propone 
los temas:  “TOMÉMONOS EL AGUA” , “EL AGUA, 

RESPONSABILIDAD DE TODOS” y PACTOS POR EL AGUA.   En el 
marco de estos certámenes se firmarán manifiestos o cartas de intención 

por la conservación y cuidado del agua. 
 

 
CAMPAÑAS MASIVAS DE SENSIBILIZACION  
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Para la realización de estas campañas se tomarán conjuntamente con el 
departamento comercial y técnico, la ubicación de los puntos estratégicos 

en la ciudad.  
 

Estos grupos conformados por cinco estudiantes, deben ser capacitados y 
vestidos con un chaleco alusivo al programa con los logos institucionales, 

tendrán la tarea de crear conciencia, a través de la repartición de 
volantes alusivos al tema del medio ambiente y el otro referente al uso de 

dispositivos ahorradores de agua y utilizando una gama de pendones 
alusivos al tema del uso eficiente del agua. 

 
Otras de las estrategias que se implementarán son: 

 

A.- Capacitación a Madres Comunitarias de sectores vulnerables. 
  

B.- Campañas de sensibilización a los lugareños de las acequias las 
Mercedes y la Solución. 

 
C.- Jornada de ornato y aseo en la plaza de mercado acompañando a la 

Primera Gestora Social del Municipio de Valledupar. 
  

D.- Jornadas de visitas de grupos de estudiantes y personas del común 
de los sectores urbanos y rurales a la planta de potabilización del agua y 

el sistema de aguas residuales (EL SALGUERO). 

 
MEDICION 
Como resultado de este trabajo se busca que los socios de estos clubes 

realicen capacitaciones a los miembros de su institución o padres de 
familia, además, que las personas se sensibilicen e identifiquen los 

principales recursos naturales de su entorno, a través de temas como 
agua, salud y vida, fuentes de agua y conservación, usos del agua, 

sistema de acueducto y alcantarillado, entre otros. 
 

 

 

 

Jose Maria Gutierrez Baute   Ramón Elías Duarte Quintero 
Gerente      Jefe de Comunicaciones y Educación a  
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Usuarios 


