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Educación ambiental sin barreras en el PMAMO 

 
Inician Ferias Virtuales del Plan de Capacitación del 
Plan Maestro de Alcantarillado 

Tres ferias radiales virtuales se realizarán en el marco del Plan de 
capacitación, educación y concientización ambiental del PMAMO 

El proyecto, contempla promocionar la cultura de uso eficiente de 
los recursos hídricos y los sistemas de alcantarillado de la 
comunidad de Mocoa. 

Mocoa, 6 de noviembre de 2020.  En el marco del Plan de capacitación, 

educación y concientización ambiental se da inicio a las ferias virtuales 

organizadas por la Fundación para el Desarrollo Intercultural ONG (FDI), donde se 

presentará la oferta de servicios local relacionada con temas ambientales, de 

higiene y de convivencia. Las ferias iniciarán el 7 de noviembre y están dirigidas a 

las comunidades aledañas al proyecto de implementación del Plan Maestro de 

Alcantarillado del municipio de Mocoa (PMAMO) (Etapa I) Co-L1232 – Préstamo 

BID 4446 0C-CO BID, en el departamento de Putumayo. 

Con las ferias, el Plan de capacitación implementa una estrategia más para la 

promoción de la cultura de uso eficiente de los sistemas de alcantarillado, que se 

lleva a cabo durante el año 2020. También promueve la interlocución y 

corresponsabilidad de las instituciones presentes en el municipio y que se 

relacionan con el PMAMO.  

¿Cómo se realizarán las ferias virtuales? 

Estas ferias virtuales se desarrollarán por medio de la radio, con amplia difusión 

para que estén abiertas a la participación de toda la ciudadanía, así mismo será 

retransmitido por la página de Facebook 'Fluye con tu ciudad', por lo que estará al 

alcance tanto por los que estén inscritos a los procesos de formación, como a la 
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comunidad en general. Se tiene previsto la realización de tres ferias virtuales dentro 

del proyecto.  

Es importante resaltar que estas ferias generarán conciencia sobre el buen uso del 

sistema de alcantarillado y aportará a la gestión sostenible y uso adecuado de los 

servicios asociados al proyecto Plan Maestro de Alcantarillado.  

Cualquier información adicional que se quiera consultar sobre la participación en las 

ferias del plan de capacitaciones puede ser revisada en la página web 

www.gipmocoa.com, sección capacitaciones o en  

https://www.facebook.com/FluyeConTuCiudad/  
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