CACHIPAY

JORNADAS DE LIMPIEZA

Puntos de captación del agua
PUNTO DE potable de la comunidad se
encuentran en la Quebrada
PARTIDA
San Miguel y Agua Regada.

Químicos y residuos de cultivos
PROBLEMA de follajes terminan sobre la
quebrada, contaminándola.

Concientización.
Residuos en lugar distinto.
OBJETIVO Cuidado y Apropiación del
Recurso.

ETAPAS

1

Evidencia

2

Se identifica la situación de riesgo
para lograr entender el problema y así
saber como comunicarlo.comunidad.

Resultados

6

A través del programa “Gobierno en
Línea” se envían los resultados para ser
evaluados.
De la misma manera se presentan
informes para la Alcaldía.
(No son publicados para la comunidad.)

3

Convocatoria

Planeación

A través de circulares se invita a la comunidad
a una reunión. Se trata el tema del cuidado y la
importancia de participar.

En el sitio acordado se planea y se
comunica los objetivos y actividades
de la jornada.

Se establece un lugar de fácil acceso a toda la
comunidad: Parque principal / Polideportivo

Se trabaja con campesinos, personas
adultas que saben del tema.

Integración

5

Al finalizar su participación en la jornada se
organiza actividades de integración como
una motivación.
Generalmente se realiza un almuerzo para
compartir entre la comunidad.

Actividades

4

Se inicia el proceso de limpieza de residuos
sólidos en la quebrada.
La CAR pone a disposición implementos
necesarios para la limpieza y mejoramiento del
lugar. Por ejemplo motosierras en caso de
tumbar árboles mal ubicados.
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¿Cómo se logra la movilización de la Comunidad?
Buena Relación comunitaria.
Para reforzar el poder de convocatoria
se debe hacer sentir a la comunidad
que hay una administración que se Co-Creación
preocupa por ellos y que son importantes, abriéndoles el campo de participación.

Volver a generar la credibilidad como
institución. Incentivar su voluntad total
Credibilidad con la administración cumpliendo con
lo que se promete.
Sentido de
Pertenencia

Se usa un lenguaje cercano con
las personas, se siembra su sentido de pertenencia con los recursos para que lo apropien y lo
cuiden.

PARTIPANTES

CAR

8 Operarios de Oficina
de servicios Públicos

DEFENSA CIVIL

SADEA

Comunidad
convocada

OPORTUNIDAD

COLEGIOS

“Lo que pesa ahora es el problema del dulce y el papel al piso”

Desde pequeños, se repercute el
comportamiento

