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PRESENTACION 
• El mejoramiento de las condiciones socio –ambientales  y 

sanitarias del entorno implica actuar sobre las determinantes de 
la salud  a través de procesos participativos de promoción y 
protección  de la salud organizados alrededor de la vivienda, 
escuela y el lugar de trabajo. 

 

• La UNIPA realizo un convenio  con el IDSN para fortalecer el 
programa de entorno saludable y saneamiento básico 
implementó la   estrategia desde 01 julio hasta diciembre  2013. 
para identificación de los factores de riesgos que existen en 
nuestras comunidades indígenas y  enseñar a la población  AWA 
sobre  los factores de protección  que se pueden implementar a 
nivel familiar,  comunitario que se logra  únicamente a  traves de 
procesos educativos  



INTRODUCION 
• La vivienda  sociocultural se concibe como  queremos  un 

espacio físico, que debe estar limpio sin riesgos  para 
enfermarnos, y por tal razón debemos asegurar la calidad de 
agua, no debe encontrarse sin ninguna contaminación  de 
cualquier tipo ya que en nuestras comunidades  las fuentes de 
agua están contaminadas con hidrocarburos, excretas , 
desechos solidos, etc. y por tal razón los niños indígenas están 
sufriendo con  desnutrición, enfermedades intestinales y de 
piel . Ya no se encuentra peces ni otros animales para comer 
por la contaminación que recibe nuestro medio ambiente  y  
son varios años que se necesitan para recuperar y aun así no 
volverá a ser lo mismo. 

• Si no hay conciencia y comprensión  de la salud, no habrá 
cambios  perdurables en el comportamiento humano , las 
personas deben creer verdaderamente que si mejora su 
higiene y saneamiento; su salud  y su vida será cada día mejor 

 
 
 



NORMATIVIDAD 



OBJETIVOS 

General 

• Contribuir al mejoramiento de calidad de vida en las  
comunidades indígenas Awá mediante acciones 
educativas orientadas a la identificación  de riesgos,  
el control o eliminación de los mismos y  la puesta en 
practica de acciones  saludables por  la comunidad 



Actividades realizadas en comunidad 

• Educación  a las familias 
Awá en saneamiento 
básico  

• Cómo  manejar el agua 
para consumo humano 

• Conservación de fuentes  
hídricas 

• Manejo de residuos 
solidos 

• Lavado de manos y 
manipulación de alimento 



ACOMPAÑAMIENTO  

• Acompañamiento a  
diferentes comunidades 
donde visitamos 
viviendas, escuelas, 
restaurantes para 
fortalecer la estrategia 
agua de vida, manejo de 
basuras, uso racional de 
plaguicidas y prevención 
de riesgos por 
contaminación con 
petróleo 

 

 



Visitas realizadas  en comunidades y enseñanza en 
manejar los riesgos de contaminación  y  las  formas 

de protección 



PROBLEMATICA 

• Contaminación de ríos 

• Falta de tasas sanitarias 
todo es a campo abierto  

• No hay perros y gatos 
vacunados 

• No se clasifican las 
basuras 

• Las viviendas se 
encuentran sin cunetas 

 

 

• Niños solos en la 
vivienda 

• Filtros  que han 
cumplido su ciclo útil, en 
mal uso, con  hormigas,  
quebrados  o guardados 

• Basura alrededor de las 
viviendas , de la escuela 
y en las vías de acceso 

 



PROBLEMATICA 



PROBLEMATICA 



PROBLEMATICA 



FAMILIAS  AFECTADAS POR  CONTAMINACION   
DE  PETRÓLEO 

MUNICIPIO RESGUARDO Nº FAMILIAS RIOS  CONTAMINANTE 

Tumaco La Brava 
 

112 Caunapi petróleo 

Tumaco Inda Sabaleta 
 

425 Inda petróleo 

Tumaco Inda Guacaray 305 Inda petróleo 

Tumaco Chinguirito  
Mira 
 

130 Chiguirito petróleo 

Tumaco Santa Rosita 72 Pianulpi petróleo 

Tumaco Piguambí  
Palangala 
 

209 Pianulpi petróleo 

Tumaco Hojal la Turbia 365 

Tumaco Pulgande 89 Pulgande petróleo 

Tumaco Gran Rosario 
 

475 Pulgande Petróleo 
 
 



MUNICIPIO RESGUARDO Nº  FAMILIAS RIOS CONTAMINANTE 

Barbacoas Saundé Guiguay 203 Saundé petróleo 

Barbacoas Alto Ulbí 
Nunalbí 

106 Guelmambi petróleo 

Barbacoas Guelmambi 
Caraño 

21 Caraño petróleo 

FAMILIAS  AFECTADAS POR  CONTAMINACION   
DE  PETRÓLEO 



VIVIENDAS 
AWÁ 

EN  RIESGO 



 
 
 
 
 
 
 
                NIÑOS  EN  RIESGO 
- Consumen  agua cruda y contaminada 

-   Viviendas deterioradas 
-   No hay buen manejo de excretas ( campo abierto) 
-   No disponen de toldillos 

 
 
 
 
 
  



NÚMERO  DE FILTROS  ENTREGADOS 

COMUNIDADES 

• Rosario                       36 

• Guandapi                   33 

• Chachajo                    38 

• Pital                             19 

• Hojal                           89 

• La Victoria                  29 

• Angostura                  30 

• Cuasbi la faldada      52 

• Panelero                    32 

• La batea                     94 

 

 

• Guacaray              87 

• Villa Hermosa      29 

• Pilvicito                 62 

• Inda sabaleta     171  

• Bajo inda               23 

• Otras comunidades  que no 
se tiene información precisa 
porque MDM todavía no 
proporciona  la información 



 RESGUARDOS PRIORIZADOS 
CONVENIO UNIPA  IDSN  2013 

• Resguardo  Santa Rosita 

• Resguardo Piguambí Palangala 

• Resguardo Hojal la Tubia 

• Resguardo Gran Rosario 

• Resguardo Guelmambi  Caraño 



FOCALIZACION   RESGUARDOS  PRIORIZADOS 



EVIDENCIAS 



PROBLEMATICA EN LAS VIVIENDAS 

• Dispersión  geográfica de 
viviendas 

• No saben leer ni escribir 
• Falta motivación a participar 

en actividades  grupales 
• Casa  descubiertas expuestos a 

picaduras de  zancudos 
• Convivir con animales 

domésticos 
• Falta orientación y 

acompañamiento por 
personas  que ya están 
capacitadas  en estos temas 
 

 



LOGROS 
• Trabajo en equipo o en grupos 

entre comunidad y visitantes 

• Clasificar basuras orgánica y no 
orgánica en comunidad 

• Mejorar condiciones de vida sin 
cambios culturales 

• Que la comunidad conociera de la 
importancia que tiene el medio 
ambiente 

• Que conozcan los riesgos que 
corre un ser humano al convivir 
con basuras  

• Participación  de personas en 
actividades lúdicas para lograr 
tener mejor un entorno, como  
escuelas, vivienda, restaurantes 

• Como manipular los alimentos, 
verificar  fecha de vencimiento  

 

 

 

 

 

 

• Aplicando estrategias para educar 
mejor  al pueblo Awá con actividades 
lúdicas  



Trabajo en comunidad 



DATOS DE HOJAL LA TURBIA 
Nº de familias 104 

Nº familias que tienen baño sanitario 0 

Nº familias que no tienen baño sanitario 104 

Nº familias que tienen filtro 31 

Nº familias que  tienen filtro  buenos 45 

Nº familias que tienen filtro dañado 28 

Nº centros educativos 2 HOJAL Y LA TURBIA 

Nº estudiantes 180 

Nº de restaurantes escolares 1 

Nº de aulas 3 

Nº de batería sanitaria en la escuela 2 hombres y mujeres 

Nº de perros no vacunados 86 



DATOS DE PIGUAMBI PALAMGALA 

Nº de familias 70 

Nº familias que tienen baño sanitario 0 

Nº familias que no tienen baño sanitario 70 

Nº familias que tienen filtro 18 

Nº familias que no tienen filtro 43 

Nº familias que tienen filtros dañados 9 

Nº centros educativos 2 piguambi  y 

planadas 

Nº estudiantes 180 

Nº de restaurantes escolares 2 

Nº de aulas 4 

Nº de batería sanitaria en la escuela 3 

Nº de perros no vacunados 74 



DATOS  DE SANTA ROSITA 
Nº de familias 24 

Nº familias que tienen baño sanitario 0 

Nº familias que no tienen baño sanitario 24 

Nº familias que tienen filtro 6 

Nº familias que no tienen filtro 9 

Nº familias que tienen filtros dañados 9 

Nº centros educativos 1 

Nº estudiantes 40 

Nº de restaurantes escolares 1 

Nº de aulas 3 

Nº de batería sanitaria en la escuela 2 

Nº de perros no vacunados 22perros 7 gato 



DATOS DE  GRAN ROSARIO  

Nº de familias 66 

Nº familias que tienen baño sanitario 0 

Nº familias que no tienen baño sanitario 66 

Nº familias que tienen filtro 24 

Nº familias que no tienen filtro 20 

Nº familias que tienen filtro dañados 22 

Nº centros educativos 2 

Nº estudiantes 60 

Nº de restaurantes escolares 2 

Nº de aulas 3 

Nº de batería sanitaria en la escuela 2 

Nº de perros y gatos no vacunados 56 perros 11 gatos 



DATOS  DE  GUELMAMBI  CARAÑO 
Nº de familias 26 

Nº familias que tienen baño sanitario 0 

Nº familias que no tienen baño sanitario 26 

Nº familias que tienen filtro 1 

Nº familias que no tienen filtr 24 

Nº familias que tienen dañado 1 

Nº centros educativos 1 

Nº estudiantes 17 

Nº de restaurantes escolares 1 

Nº de aulas 1 

Nº de batería sanitaria en la escuela 0 

Nº de perros no vacunados 20 perros 4 gatos 



TRABAJOS   PRESENTADOS 

• Proyecto de zoonosis en 
Tumaco 

• Propuestas de parques 
infantil  IPS DIVISO –IPS  
LLORENTE ( Ecopetrol ) 

• Trabajo por ríos 
contaminados parte 
Tumaco Y Dioesices de 
Tumaco 

• Contratación de tres 
ambientalistas Awa  UNIPA-
IDSN 

• Propuesta universitaria  a 
ambientalista -ECOPETROL 
 

• Trabajo con  proyecto plan 
departamental de agua   
(Gobernación de Nariño) 

• Acompañamiento 
elaboración  de un libro de 
saneamiento básico 
OPS/OMS 

• Acompañamiento  con IDSN  
visitas otros  Resguardos de 
Barbacoas 

• Propuestas  AGUAS DE 
TUMACO  



LO QUE SE NECESITA 

• En el programa Entornos Saludables y 
Saneamiento Básico, se necesita un Ingeniero 
ambiental  y parte profesional para que  ayude a 
formular proyectos entre otros, 

• Contratación de Personal para recorrer 
comunidades priorizadas  y otras, 

• Falta de dotación de material para trabajar con 
niños y adultos en comunidad 

• Recursos economicos ,internet y minutos ,para 
asistir a diferentes eventos  (  no lo hay) 

 



CONVENIO 2014  pendiente 

• Resguardo Peña la legria 

• Resguardo Piguambi Palamgala 

• Resguardo Guelmambi Caraño 

• Resguardo Gran Rosario 

• Resguardo Alto Guelmambi 



Convenio  2014 

RESGUARDOS 

• Peña la Alegría 

• Piguambi Palangala 

• Gran Rosario 

• Caraño 

• Alto guelmambi 

 

Estrategia  

• Fortalecer en educación a 
las persona del reguardo 

• Orientar sobre residuos 
orgánicos y no orgánico 

• Realizar campañas de aseo 
en comunidades 

• Que las persona dispongan 
de su tiempo en la actividad 
de estrategias de escuelas 
,restaurantes y viviendas 
saludables 



PARA EL FUTURO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se piensa vacunar caballos ,perros y gatos 



Lo que se necesita para que los niños 
 puedan desarrollar una mentalidad sana 



Somos grupo de jóvenes pensando 
en estrategias  para trabajar por el 
medio ambiente del territorio Awá 



PROPUESTAS 

• Gestionar el acompañamiento 
con profesionales e ingenieros 
de saneamiento  Básico 

• Que se tenga en cuenta al 
grupo de técnicos  Awá en 
cualquier trabajo de Entorno 
Saludable 

• Dotación de canecas de basura 
de diferentes  colores 

• Apoyo a las comunidades en 
educación sobre el agua suelo  
y todo lo relacionado con el 
ambiente 

 

• Que se apoye al grupo de 
técnicos Indígena AWA en la 
propuesta presentada a 
ECOPETROL ( Realización del 
proyecto) 

• Que se asigne dotación para 
equipo de computo ,cámara 
fotográfica, distintivo,  capas, 
linternas etc 

• Que se apoye un proyecto de 
reforestación de plantas 
endémicas en las 
comunidades indígenas 

• Que de cada resguardo se 
haga  contratación de un 
técnico ambiental 

 

 



SEMBRAR ARBOLES EN FUENTES 
HIDRICAS 



La visita  que hemos  realizado por el IDSN y 
UNIPA a los diferentes Resguardos priorizados  

ha sido con propósito de  obtener un 
diagnóstico y la información sobre su entorno, 

el agua, y la vivienda   en diferentes 
comunidades. 

 
Además sensibilizar de acuerdo a la necesidad 
de cada grupo familiar buscando implementar  
la estrategia de entorno saludable para evitar 

cualquier tipo de eventos  que afecten a nuestra 
salud y al medio ambiente, 
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