Capacitación (Cursos y talleres)

Programa
Cultura del Agua

Formación de competencias en materia de
educación para el desarrollo sustentable, con
enfoque en el recurso hídrico dirigido
especialmente a los Responsables de los Espacios
de Cultura del Agua que realizan la atención directa
a la población y los Responsables del Programa
Cultura del Agua.

Actividades
En promedio se firman 29 convenios anuales con los
gobiernos estatales.
Actualmente se cuenta con 1,692 Espacios de Cultura
del Agua a nivel nacional.
Anualmente se realizan en promedio 255 eventos de
promoción y difusión.
Se han creado y distribuido 1,404 materiales inéditos,
reproducido 3,133,150 ejemplares y adquirido 91,938
materiales.

Gerencia de Cultura del Agua
Para mayor información, favor de dirigirte a la

Hemos realizado 577 cursos o talleres de capacitación
en temas relaciones con el uso sustentable del agua, a
los que asistieron 16,802 personas.

Dirección Local u Organismo de Cuenca de tú
entidad, o bien, la página

www.conagua.gob.mx
sección cultura del agua

Componentes del
Programa Cultura del Agua

Antecedentes
A principios de la década de los noventa, el índice de
enfermedades gastrointestinales, asociadas al consumo
de agua no potable registradas en México era uno de los
más altos del mundo; ante esta problemática, en abril de
1991 se creó el Programa Agua Limpia, con el
componente Cultura del Agua, que posteriormente se
independizó como Programa Federal, con objetivos y
estrategias específicas para contribuir a generar una
sociedad informada y participativa en asuntos
relacionados con el agua y el desarrollo sustentable.

Objetivo
Contribuir a consolidar la participación de los
ciudadanos en el manejo del agua y promover la
cultura de su buen uso a través de la concertación y
promoción de acciones educativas y culturales en
coordinación con las entidades federativas, con el fin
de difundir la importancia del recurso hídrico para el
bienestar social, el desarrollo económico y la
preservación de la riqueza ecológica, y así lograr el
desarrollo humano sustentable de la nación”.

Componentes
Espacios de Cultura del agua
Eventos
Material didáctico
Capacitación
Los ECA tienen la función de realizar actividades para
proveer de información a la población en donde se
ubica y zonas aledañas, orientadas a la valoración del
recurso hídrico y generar cambios de actitudes y
participación en los ámbitos individual y social.
Adicionalmente se cuenta con espacios Móviles de
Cultura del Agua (EMCA) vehículos automotores con
equipo audiovisual, de cómputo, mobiliario, carpas y
material didáctico y con generadores portátiles de
energía eléctrica, los cuales son operados por los
Organismos de Cuenca de todo el país; llevan a las
comunidades indígenas, rurales y zonas urbanas
marginadas, las acciones del Programa, sustituyendo la
carencia física del ECA.

Eventos
Actividades grupales como: exposiciones fijas o
itinerantes, carnavales, concursos, ferias, congresos o
reuniones estatales, enfocadas a informar sobre la
situación y el valor del recurso hídrico y las formas de
participación personal y social en torno al uso
sustentable del mismo.

Material didáctico
El material didáctico, lúdico o informativo (MDLI) es una
herramienta
que
apoya
el
proceso
de
enseñanza-aprendizaje, facilitando la transmisión de
información, presentándola de manera más atractiva
para orientar el desarrollo de conductas o hábitos
dirigidos al uso sustentable del agua.

