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• Contexto

- La comunidad de Puerto paloma es perteneciente a la zona AATICAM.

- Tiene 28 familias censadas.

- Diversidad cultural: grupos étnicos presentes; Guananos, Bara, Desanos, 
Tuyucas, Piratapuyos, Cubeos, Tucanos y Carapanas.

-



Problema
- Variedades de materiales solidos arrojados en el suelo.
- Múltiples accidentes ocasionados por materiales solidos.
- Contaminación al medio ambiente.



•

Objetivo general

Reducir el material de los residuos sólidos en la comunidad de 
puerto paloma, demostrando la buena imagen de la comunidad y 
la relación sana con el medio ambiente.



Objetivos específicos

1. Determinar cuales son las causas principales de contaminación de              
los materiales solidos.

2. Identificar los riesgos que pueden ocasionar estos materiales dentro 
de la comunidad como consecuencia de su mal uso.

3. Elaborar propuestas para el buen manejo del material solido.



METODOLOGIA

- El proyecto se basa en analizar, ¿Cual es la preocupación de los
indígenas frente al residuo solido dentro de la comunidad?.

- Buscar soluciones teniendo en cuenta los conocimientos propios de
nuestros sabedores y lideres de la comunidad.



Resultados Claves

- Importancia de los conocimientos que poseemos nosotros los 
indígenas en relación con los manejos de los residuos comunitarios. 

- Rescate del conocimiento propio para la construcción de elementos 
que no contaminan el medio ambiente.

-Fortalecer los usos o medios adecuados que desde un principio 
utilizaron nuestros abuelos.



Actividades meses
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Socialización con la comunidad X

Identificación y selección del terreno X

1. Trabajo comunitario. Construcción de pozo. X

2.Terminación del pozo X X

Recolección de material solido con los niños,

jóvenes, adultos de la comunidad

X x

Finalización de y clausura del proyecto. X .

Cronograma de actividades



Propuesta

- Concientizar al personal de la comunidad sobre los riesgos, que

podemos tener si le damos mal uso al material sólido.

- Recolección del material solido dentro y fuera de la comunidad.

- Clasificar el material sólido.

- Buscar solución de dar una segunda utilidad.



Conclusiones

Tener una buena convivencia con la misma naturaleza, con los 
miembros de la comunidad, creando un ambiente de tranquilidad en la 
comunidad libre de los residuos sólidos.
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