REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE MOCOA-PUTUMAYO
AMAZONIA COLOMBIANA.
FORO CIUDADANO: EL PROBLEMA DEL SUMINISTRO
AGUA POTABLE EN MOCOA.

CONTINUO DE

“Tomemos conciencia por el agua en la vida”.
VIERNES 22 DE marzo de 2019
(día mundial del agua)
Lugar Coliseo Instituto Tecnológico del Putumayo- ITP
8:00 am a 4:00 pm

Presentación:
Que es el foro ciudadano “Análisis del problema de suministro continuo de agua potable
en Mocoa?”
Es un espacio de dialogo social promovido por la sociedad civil y algunas de sus
organizaciones de Mocoa como la iniciativa de participación ciudadana- Observatorio
Ambiental Ciudadano de la Amazonia-OAC, el Centro de Investigación, Extensión,
Ciencia y Tecnología-CIECYT del Instituto Tecnológico del Putumayo-ITP, la red
Cantoyaco de Emisoras Comunitarias del Putumayo y de la Pastoral Social de la Diócesis
Mocoa - Sibundoy, que se promueve en el marco del Foro Social Panamazonico- FOSPA,
al igual que todos los ciudadanos e instituciones que ven en el ejercicio del derecho
constitucional de la participación ciudadana un espacio de incidencia en la toma de
decisiones que puedan afectarnos en lo individual y colectivo en nuestra vida social,
económica, política, ambiental y cultural en el territorio; razón por la cual este espacio
de dialogo social para la participación ciudadana se constituye en esta coyuntura de la
vida de Mocoa en una oportunidad para generar una gran minga de pensamiento que
permita plantear alternativas de solución al problema de suministro de agua potable en
Mocoa, con el objetivo de fondo de que esta propuesta ciudadana sea incorporada en los
diferentes instrumentos de planificación y ordenación sobre el territorio, en los cuales se
fundamenta la toma de decisiones en el corto, mediano y largo plazo.
¿Qué queremos?
Recoger las alternativas de solución planteadas por los ciudadanos frente al problema
existente de suministro no continuo de agua potable en Mocoa, con énfasis en el saber y
la participación ciudadana local, que permitan articular las conclusiones del foro en el
Plan Básico de Ordenamiento Territorial - PBOT de Mocoa.
¿Para qué?
1. Para comprender la problemática del suministro de agua potable en Mocoa y
proponer desde la ciudadanía alternativas de solución.
2. Para incidir en las decisiones que se toman en torno al suministro de agua potable
en Mocoa.
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3. Para promover el derecho constitucional de la participación ciudadana por medio
de Instalación del comité del Observatorio Ambiental Ciudadano por la defensa
de los derechos del agua.

Líneas de trabajo del foro ciudadano.
1. El Problema de suministro continuo de agua potable en Mocoa.
2. Alternativas de solución al problema.
3. Participación ciudadana en la toma de decisiones que nos afectan.

Metodología
Se trabajará en grupos autónomamente organizados, en los cuales se compartirá
pensamientos, conceptos y se discutirá el problema del suministro de agua potable en
Mocoa mediante tres preguntas orientadoras; finalmente, los integrantes de cada grupo se
pondrán de acuerdo en las conclusiones, en las soluciones planteadas y en las acciones a
realizar para resolver el problema.
Las tres preguntas orientadoras se trabajarán en tres momentos diferentes y el desarrollo
de cada una de ellas deberá ser compartido en plenaria por cada grupo conformado.
Al finalizar la socialización de la primera pregunta se realizará una presentación magistral
de un experto con el propósito de profundizar y aclarar aspectos técnicos de la
problemática.
Es importante que en cada grupo se genere un registro (directorio) de los participantes,
que se establezca acuerdos para lograr un diálogo organizado y mejore los resultados del
trabajo colectivo; es importante entre los acuerdos contar con:

✓
✓
✓
✓
✓

Nombre del grupo
relator (el que cuenta),
moderador (el que da la palabra)
secretario (el que toma notas)
delegados (comité del observatorio ambiental ciudadano para la defensa de los
derechos del agua).

Como se trata de una iniciativa ciudadana, es importante que cada participante del evento
lleve avío para compartir en los grupos o un aporte en especie para el almuerzo
comunitario o también se recibe aporte económico para el mismo propósito.
Así mismo, en coherencia a la realidad ambiental vivida, es muy importante que cada
persona lleve plato, vaso y cuchara para evitar la generación de desechos inorgánicos no
reciclables.
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AGENDA DE TRABAJO A DESARROLLAR- viernes 22 de marzo de 2019- coliseo
cubierto ITP.

8:00 a 8:30 am. Inscripción de participantes, Saludo y presentación de los asistentes.
8:30 a 8:45 am. Explicación de la dinámica y metodología del foro ciudadano,
Conformación de mingas de pensamiento.
8:45 a 9:45 am. Primera pregunta orientadora. ¿Por qué los habitantes de Mocoa no
tienen un sistema continuo de suministro de agua potable?
Conversatorio en las mingas y conclusión de grupo.
10:00 a 11:00 am. Plenaria (presentación de resultados por minga)
Síntesis y conclusiones.
11:00 a 12:00 m. Presentación del experto Geólogo Magíster y especialista Mauricio
Valencia Sepúlveda.
12:00 a 1:00 pm. Almuerzo olla comunitaria (llevar plato, vaso y cuchara)
1:00 a 2:00 pm. Segunda pregunta orientadora. ¿Cuáles son las alternativas de solución
al suministro continuo de agua potable en Mocoa?
Conversatorio en las mingas y conclusión de grupo.
2:00 a 3:00 pm. Plenaria (presentación de resultados por minga)
Síntesis y conclusiones.

3:00 a 3:30 pm. Tercera pregunta. ¿Cómo seguimos trabajando para se mantenga el
suministro continuo de agua potable en Mocoa?
Conversatorio en las mingas y conclusión de grupo.
3:30 a 4:00 pm. Plenaria (presentación de resultados por minga)
Tengamos en cuenta:
¡Pongamos en acción estas conclusiones ciudadanas!
¡Construimos desde la ciudadanía!
Propuesta:
1. Instalación del Comité del Observatorio Ambiental Ciudadano por
los Derechos del Agua.
2. Reunión del Comité del Observatorio Ambiental Ciudadano por
los Derechos del Agua para la elaboración de un plan de trabajo.
4:00 pm. Saludo de cierre del foro ciudadano.

