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INTRODUCCIóN

Los pueblos indlgenas en Colombia, desde hace ya mas de 520 años, han vivido un
panorama de contrastes, ¡ntercambio de culturas que han permiüdo gue como
puebtos or¡g¡nar¡os adquieran diversas costumbres y hábitos cambiando su manera

de pensar y actuar con sus semejantes y con la madre tierra.

El pueblo Nasa, no es la excepción de los cambios culturales y la adaptación de otras
formas de vida gue han perjudicado a la madre tierra, por ejemplo: El mal uso

residuos solidos (basurasf, la tala de arboles, las guemas y deforestación entre otros,
causando desarmonla entre el hombre y la naturaleza; lo anterior a través del tiempo
ha t¡aido consecuencias como la escases de aguat animales, Plantas medicinales,

enfermedades etc. Por lo tanto es necesario que mediante diversas estrateg¡as
propias y apropiadas se busgue la manera de regresar al origen donde se retomen

tas costumbres propias ancestralet al igual que las buenas practicas como el

reciclaje, el ahorro de energía entre otrat con tas cuales se pueda Proteger la madre

tierra.

Med¡ante el Presente mater¡at pedagógicO en marco del convenio
interadminilrativoN.o 102 de 2O2O, sebuscagueconla educaciónambientillpara
la gest¡ón de residuos sólidos o basuras en los territorios indlgenas del Resguardo

Kwesx ¡ru kiwe municipio de Florida Valle, Resguardo Kwet Wala municipio de

P¡ade¡a, Valle, Resguardo Doxura, Municipio El Cairo, Valle, Asentam¡ento Dach¡

Dana, Municipio El Doüo, Valle, Cabildo Cxacxa Hiujal«aisa, Municipio de Yumbq
Valte y Asentamiento Dai Kurisia, Municipio de Yotoco, Valle, la comunidad
adquiera conciencia para dar un mejor manejo a tas basuras y así se Proteia la madrc

tierra.

De igual manera pedagógica se pueda sensibilizar a las comunidades Para qu€

inicien un cambio en el cuidado del medio Ambiente, para que mejoren su contexto

armónico con ta madre t¡era y las familias inicien un camino de pervivencia como
pueblo Nasa.

Agradecemos a tas Autoridades lndígena+ los Mayores y Sabios, Docente§

Corporación Autónoma del Valle del Cauca CllC y el equipo técnico del presente

convenio Por su aqyo, acompañam¡ento y compromiso Para CumPlir con las

act¡vidades esEbtecidas durante la ejecución del mismo, consideramos que será de

mucha utilidad para la comunidad conformada por Mayore+ Adulto+ Jóvenes,

Adolescentes y Niños.
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UBICACION DE I.AS COMUNIDADES NASA BENEFICIARTAS

RISARALDA

l. El Cairo: Resguardo Doxura
2. El DovioAsentam¡ento Dachi Dana
3. Yumbo: Cabildo O«acxa Hiujakaisa
4. Yotoco: Dai Kurisia
5. Florida: Resguardo Kwesx ¡ru Kiwe
ó. Pradera: Resguardo KwetWala
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¿Oué son los residuos o basuras?

Material que queda como inservible después de haber reatizado un
trabajo u operación.

Aguel producto,
material o elemento

que después de haber
sido producido, manipulado

o usado no tienevalor
para quien lo posee

y por ello se desecha

Las basuras
preden ser lQuidos

lvertlm¡entosf,
fFssosos

lemisionesf o
sóli«los

(basura o recurosf.
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Ctasificación de basuras - Orgánicas e inorgánicas

Residuos Orgánicos:

la basura orgánicason mater¡ales originados a partir de un ser viviente (animal o
vegetall gue no t¡enen ninguna utilidad aparente. La basura orgánica es generada
continuamente por los seres vivos en todo el planeta, además de gue se genera a
partir de muchas actiüdades humanas, como los procesos industriales o las
acciones cotidianas de las personas, por ejemplo: pelar una fruta, cortar una planta,
restos de alimentos etc.

Es todo aguel
de origen b¡ológ¡co,

alguna vez estuvo vivo o
fue parte de un ser vivo,

por ejemplo: hojas, ramas,
cáscaras y residuos de la
fabricación de alimentos

la basura orgánica
es fácilmente reciclable,

y si es separada de la basura
inorgánica y sometida a los

procesos adecuados, puede ser
reutil¡zada como alimento,

abono, material de construcc¡ón,
adornos, entre otro§.
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Clasificación de basuras - Orgánicas e inorgánicas

Residuos lnorgánicos:

Los residuos inorgánicos son todos aquellos materiales de desecho
cuyo origen no es biológico, estos desechos inorgánicos han sido
fabricados en procesos industriales y artificiales.
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inorgánicos tardan
mucho tiempo en

degradarse ya que no
se re¡ntegran en la

naturaleza como ocurre
con la gran mayoria de los

residuos orgánicos.

inorgánicos con el
paso de los años

liberan sustancias
contam¡nantes

nocivas para la salud y
para el

t4



¿Por qué es importante la práctica del reciclaje?
Prácticamente todo lo que vemos a nuestro alrededor puede ser
reciclado, desde los residuos electrónicos 'hasta los desechos
biodegradables, vidrio, papel, plásticos, ropa, y un largo etc. de
objetos y materiales. Es por ello que los beneficios del reciclaje en
general ayudan a preseryar el planeta a muchos niveles.

,\}DaI?

Construir un
mejor futuro

Para
nuestfo§

artísücamente
al reut¡!¡zar

elementos que
al parecerya

concrencla en
comun¡dad, para

que nuestra
cultura

permanezca viva
en el t¡empo.
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La práctica del

reciclaje, permite
ahorrar agua y asi
ayudar al la madre

Colaborar con
la protección de
la madre tie¡ra

El reciclaje
permite dar

buen uso a lo
que llamamos
comúnmente

llamamos



Razones para reciclar

B
Reducirnos la contam¡nac¡ón

y conÉaümos el canÉio
dtmáico

t=
Permite la creación

de nuevos
productos

ffi
Reciclando papel se evita la tala
indiscriminada de millones de

arboles

i=
Al reciclar una botella plástica
ahorramos la energía necesaria

para mantener encendido un foco
de l0O watts durante 4 horas

U

Protegemos los recursos
naturales y el medio amb¡ente

LLil
Al reciclar se ahorran dinero y

reicursos

rEtr¡
{il-;,

Creamos fuentes de empleo

Reciclar perm¡te generar
menor cantidad de

residuos
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¿Oué es la gestión de los residuos?
ta gestión de residuos es entendida como el tratamiento eficiente
del ciclo para el manejo que se le da a lo gue comúnmente llamamos
basuras, con relación a: la recogida, el transporte y el tratamiento de
los residuos, teniendo presente la legislación vigente consagrada en
la ley 22 de /ZOt l. quien regula los procesos aquí ya mencionados.

Estos residuos deben recibir un tratamiento
adecuado para evitar gue se cause un daño a
la madre tierra, de allí la importancia de su
clasificación.

Con relación al transporte se debe tener
presente gue estos se deben trasladar desde
el campo hacia los lugares que las
instituciones han designado.

El tratamiento que es la etapa final del
donde se puede reutilizar o eliminar podemos
encontrar varias opciones que nos permitirían
tomar decisiones en favor del medio ambiente.

Entre las opciones más comunes
podemos pract¡car en nuestros territorios
indígenas, tenemos el reciclaje el cual
consiste en separar los residuos de acuerdo al

de colores.
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NECICTiAJE

Gestión de residuos
La gestión de residuos es el conjunto de actividades necesarias
para el tratamiento de los desechos, desde su generación, hasta
su eliminación o reaprovechamiento.

Eso incluye la recogida de los residuos, su transporte, la gestión
de los gue son especialmente peligrosos, el reciclaje de los
materiales aprovechables

%oo,
otx¡naoórl

Ciudod o Pueblo

GESTION

DE

RESIDUOS

sÓuoos

Comunidqd o
Rerguordo lndigcno,

Lo bo¡uro ¡ole dcl fcrríiorio

Rccicloic y limpiero
del Ierritorio



G

El código de colores
L¿ clasificación de reciclaje de residuos orgánicos e inorgánicos se
especifica bajo un codigo de colores para determinar, cada cosa en su
lugar, este código de color es muy importante conocerlo ya que
fomenta una cultura de limpieza y ayuda al medio ambiente la
separación de los desechos.

Colores de contenedores de Reciclqjey Claslficación de desechos

B[ 0úco'
Para res¡duos

aprovechables
como plástico,
cartón, údrio,
papel metales.

-¿

A partir del I de enero clel 2O2l
comenzó a regir la unificación del
código de colores para la
separación de residuos sólidos.
Esto simplifica el proceso de
separación de los residuos con tres
colores de contenedores según el
t¡po de materaal

Para residuos no
aprovechables papel
higiénico, servilleta,
papeles y cartones
contam¡nados con

comida, papeles



las cuatro "R"

Conozcamos de las cuatro R: reduce, reutiliza, recicla, recupcra
Además de reciclar los envases gue usamos, podemos intrOducir
algunas pautas para reducir la cantidad de residuos que generamos

cada día. Vamos a hablar de la regla de "las 4R":

No olvides
Poner en

práctica las 4R,
son claves para
cuidar nuestra
madre t¡erra.

/ REDUCE: Reduce la cant¡dad de
basura que Podrías ti¡ar,
comprando solo las cosas que
realmente necesitas Y que duren
mas tiempo y que vengan menos
empacadas.

/ REUTILIZA: Reparando las cosas
rotas o recrear nuevas formas de
usar las cosas, utilizar bolsas
reut¡lizables o mochilas.

r' RECICI¡{: convierte un residuo en
un producto nuevo y diferente. Para
eso es importante que en casa
separemos los residuos Y los
depositemos en los contenedores
que tocan de recogida selectiva en
la calle.

/ RECUPERA: Hay materiales usados
como frascos, botellas que Pueden
ser utilizados Para llevar agua o
guardar líquidos

L

l



[¿s basuras en nuestros territorios indígenas

En la gran mayoría de los territorios indígenas, no existe la
práctica del reciclaje de los residuos solidos, también llamado
basuras. Es necesario que teniendo presente la grave
contaminación que estos residuos causan a la madre tierra
empecemos a practicar el reciclaje y la gestión Para el manejo de
los mismos.

No t¡remos
residuos a las

fuentes de
aguas..

No tiremos
basura a los

caminos. t



or¡entac¡ones con
relac¡ón al control

de basuras en
nuestros terr¡tor¡os:

-

-co¡¡crerurzAcróN DE l.a coMUNtDAD
Nuestra comunidad debe estar cons¡ente sobre las
consecuencias de contaminar la madre tierra y como
med¡ante prácticas de buen manejo podemos
cuidar nuestros espacios de vida.

'omerurnc¡óru n Los N!ños, NtñAs YJovENEs
Las futuras generaciones, son las que desde el mismo
presente deben recibir orientación, sobre el correcto
uso de las basuras y temas ambienü¡les - relación

BUENAS PR/TCTICAS DE RECICII-'E
El reciclaje como buena práctica debe perm¡t¡r que
nuestra comunidad tome como costumbre la
separaciones de las basuras y la correcta disposición

MEDIOS PARA I.A GESTÉN DE RESIDUOS
Pa¡a no generar saturación de residuos en la
comunidad, se debe buscar la manera de disponer de
un medio de transporte para regresar las basuras a

¿Como se debe realizar el control de basuras en
nuestros territorios indígenas?

Es muy importante que se genere conc¡enc¡a a la

comun¡dad sobre el manejo d ellos residuos sol¡dos tamb¡én
llamados basuras, ya gue en un mañana los arroyos, los ríos,
los caminos e inclusive los bosques se Pueden convert¡r en
tiraderos, lo que causaría gran daño a la madre t¡erra.
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la conciencia y las buenas prácticas

Una comunidad consiente de lo que hace y Por que lo hace,

garantiza el éxito de cualquier proyecto, Para lo cual se debe
orientar tas buenas Practicas con relación a la protección de la
madre tierra.

' ADOUIRIR LO NECESARIO
Cuando se compren: al¡mentot obietos u otros
elementos en los pueblos o ciudadet gue sea lo que la
famitia necesite, mas no cosas que puedan generar mas

PRÁCflCAR RECICLA'E - CÓDrcO DE COLORES

Mediante est¿t práct¡ca se pueden convertir los residuos
inorgánicos en productos nuevos y diferentes. Para eso es

importante que en casa separemos los residuos. Y los

.orgánicos se pueden convertir en comPos.

' 
MANDATOS AMBIENTALES

Debemos segtrir los reglamentos ¡nternos, planes de vida y
mandatos de la comunidad donde haga referencia al
cuidado y protección de la madre t¡erra.

PRÁCTICA DE I.AS 4 R
Además de reciclar, podemos inüoducir algunas Paut¿s
para reducir la cantidad de residuos gue generamos cada
dla mediante las práctica de: Reduci¿ reuülizar, reciclar y

Cuidar la
t¡erra es el

mejor
ejemplo para

la vida de
nuestros



Somos guardianes de nuestra madre tierra

Los pueblos indígenas, ancestralmente hemos sido protectores de la
madre tierra, ya que ella nos ha dado desde nuestro origen todo lo
necesario para vivir, esa gran madre no depende de nosotros, Pero
nosotros si dependemos de ella.
Lás fuentes de agua, la feñilidad de los suelos, el aire fresco que

generan los arbolet la dulce melodía de las aves, entre muchas mas

manifestaciones; nos debe hacer reflo«ionar gue los seres humanos
seres penantes debemos Proteger, cuidar y valorar nuestro

contexto, es decir el entorno en el cual habitamos.
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Pongamos en práctica el cuidado a la naturaleza:

Es necesario que hagamos un análisis de nuestra retación con la
madre tierra o medio ambiente como muchos lo llaman, para así ver
qué nos hace falta para poner en práctica las buenas acciones con
nuestra naturaleza.

Observo mi entorno:

I ¿ En mi casa se generan recursos
solidos o basuras?
2 ¿Aué clase de residuos se generan?
3 ¿ Puedo calcular en peso cuanta basura
estoy generando por semana y Por mes?
3 ¿Oué hago con los residuos orgánicos?

¿Oué hago con las basuras inorgánicas?

Trabajo práctico:
t Recolectar toda la basura acumulada
que poseeo alrededor de mi casa y finca,
2 En una balanza pesarla, ¡ealiza¡
pract¡ca del reciclaje.
3 ¿Oué tipo de basuras genero mas en mi
hogar
4 ldeas para minimizar la problemática

¿Oué hago con las basuras de hoy en
'adelante?
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Cuidemos la
vida de la tierra

Pongamos en
acción las

buenas practicas
del reciclaje
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