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DOCUMENTO DE SOPORTE AL PROYECTO DE INTERVENCIÓN DE PALOMINO

OBJETIVO GENERAL:

Crear un sistema de estrategias emergentes1  a partir de la identificación de indicadores y 
situaciones presentes en la dinámica actual de Palomino, en torno a cuatro temáticas 
específicas: 

1. Manejo eficiente de agua, 
2. Manejo de desechos y energía, 
3. Estrategias comunitarias y
4. Materiales y técnicas constructivas. 

Estas temáticas a su vez funcionan como proyectos asociados que nutren el proyecto 
principal. Es decir, son oficinas de consultoría que proporcionan insumos y son responsables 
del manejo de información asociado a temas específicos que soportan el proyecto general.

Esas estrategias emergentes funcionan con mecanismos de inteligencia colectiva2  (Trabajo 
colaborativo, varios individuos, toma de decisiones consensuada) involucrando a toda la 
población (Palomino)3 en un contexto específico, para buscar la solución de sus principales 
necesidades.

Descripción de la situación actual.

a. Agua: Las fuentes de agua en Palomino se encuentran contaminadas. El agua lluvia es 
totalmente desaprovechada. El abastecimiento de agua potable para el consumo humano 

1  Emergencia: “Emergencia es lo que ocurre cuando un sistema de elementos relativamente simples se 
organiza espontáneamente y sin leyes explícitas hasta dar lugar a un comportamiento inteligente”. JOHNSON, 
Steven. Sistemas emergentes. Editorial Turner. 2004

2  Inteligencia colectiva: “La inteligencia colectiva es una forma de inteligencia que surge de la colaboración y 
concurso de muchos individuos. Aparece en una amplia variedad de formas de toma de decisiones 
consensuada en bacterias, animales, seres humanos y computadoras” LÉVY, Pierre. 1997.
Inteligencia Colectiva: “Es un proyecto de investigación en red abierta y participativa, basado en el análisis y 
cartografiado de detalles constructivos nacidos de la espontaneidad y desarrollos colectivos. Son soluciones 
realizadas sin planificación arquitectónica basadas en la sabiduría popular heredada, combinada con 
situaciones de gran improvisación hacia materiales y técnicas de nuevo cuño. Es una alternativa a los modelos 
oficiales, preocupantes por la simplificación y la perdida de relevancia cultural que pueden suponer los excesos 
de control gubernamentales, el monopolio de las marcas comerciales, la homogeneización de sus entornos 
urbanos, la perdida de referencias identitarias y la falta de vinculo entre la arquitectura y la subjetividad de 
habitante.” NUEVOS TERRITORIOS, Proyecto de Arquitectura y Diseño. Pontificia Universidad Javeriana. 
Bogotá. 2011.

3 Palomino es una población vulnerable al desplazamiento por el conflicto armado que sufre la región.



se realiza a través de bolsas de 250ml a un precio de $300 pesos. No existe red de 
acueducto y alcantarillado.

b. Educación: Hay dos colegios, cada uno cuenta con 400 estudiantes. Entre los dos suman 
35 profesores. La educación es pública y gratuita.  Actualmente en el corregimiento no 
existen programas de capacitación educación ambiental.

c.Alimentación: Existe desnutrición infantil. Los niños no tienen fácil acceso a los alimentos. 
Existen contradicciones en cuanto a los productos alimenticios, por ejemplo, el pescado que 
sacan cada mañana es vendido en los mercados para comprar enlatados.

ESTRATEGIAS GENERALES:

1. Se busca aprovechar la energía derivada de las actividades lúdicas para la extracción, 
almacenamiento, y  distribución de agua, con el objetivo de suplir las necesidades de la 
población y de los proyectos asociados. Utilizar la energía de los 1354 niños como 
detonante del proyecto. La sustentabilidad del mismo se logrará tomando los colegios 
como base del mismo.

1.1. Elaborar un plan de manejo de residuos orgánicos para la producción de compost a 
partir de lombricultivos, que sirvan de abono al semillero.

2. Diseñar e implementar un sistema de  captación y bombeo de agua que no utilice energía 
eléctrica.

3. Fortalecer la transmisión de los conocimientos y técnicas ancestrales entre las distintas 
generaciones en el tema de la agricultura, implementando un programa de capacitación en 
educación ambiental a través de la construcción de un semillero de especies nativas 
medicinales, madereras, frutales entre otras que cumplan una función específica para 
reforestar en las áreas deforestadas, sembrar en el pueblo y difundir dicho conocimiento 
en las nuevas generaciones. (Establecer mecanismos de educación que desarrollen 
identidad palominense)  .

PROYECTOS ASOCIADOS:



MATERIALES 
Y TÉCNICAS

EL PROYECTO BUSCA 
(objetivos):

SOPORTADO POR: 
(indicadores).

A PARTIR DE: 
(Estrategias)

Con la ayuda de: 
(ALIANZAS)

MATERIALES 
Y TÉCNICAS

Reutilizar los materiales de 
desecho como elementos 
constructivos.

65% de los neumáticos no son 
reutilizados. Hay un gran 
cantidad de botellas PET.

estructuras realizadas 
con materiales 
reciclados

Ecotec

MATERIALES 
Y TÉCNICAS

Clasificar desechos para 
construir el sistema de 
extracción almacenamiento 
y distribución de agua.

Escasez de agua en el pueblo.

la implementación de 
tanques mangueras, 
bombas , filtros entre 
otros.

http://www.agroquimica-
olle.com/   TANQUES DE 
AGUA 
Tanques de agua
Aquaviva,
http://www.lucamat.com/
cms/

Eternit
http://www.eternit.com.co/
index.php

DESECHOS 
Y ENERGÍA

EL PROYECTO BUSCA 
(objetivos):

SOPORTADO POR: 
(indicadores).

A PARTIR DE: 
(Estrategias)

Con la ayuda de: 
(ALIANZAS)

DESECHOS 
Y ENERGÍA

1. Convertir los desechos en 
recursos para que no sigan 
siendo un problema para la 
población.

1. Niños menores a 16 años 
consumen 6 bolsas de agua al 
día; Niños mayores a 16 
consumen 10 bolsas de agua al 
día.  

1. Reciclaje y 
clasificación de basuras 
orgánicas e inorgánicas 
por concentración 
dispersa.

BUN-CA: Biomass Users 
Network Centro América/ 
F o n d o p a r a e l M e d i o 
Ambiente Mundial.

DESECHOS 
Y ENERGÍA

1. Convertir los desechos en 
recursos para que no sigan 
siendo un problema para la 
población.

2. Producción de basura: En 
vivienda 30% inorgánica y 70% 
orgánica; por el turismo 60% 
inorgánica y 40% orgánica, por el 
comercio 50% inorgánica y 50% 
orgánica, institucional 70% 
inorgánica y 30% orgánica.

2. Recolección de 
materiales reutilizables 
en puntos comerciales.

BUN-CA: Biomass Users 
Network Centro América/ 
F o n d o p a r a e l M e d i o 
Ambiente Mundial.

DESECHOS 
Y ENERGÍA

1. Convertir los desechos en 
recursos para que no sigan 
siendo un problema para la 
población.

3. Cada habitante genera 40 gr. 
de basura diarios

3. Generar fuentes 
alternas de energía en 
palomino. 

BUN-CA: Biomass Users 
Network Centro América/ 
F o n d o p a r a e l M e d i o 
Ambiente Mundial.

AGUA

EL PROYECTO BUSCA 
(objetivos):

SOPORTADO POR: 
(indicadores).

A PARTIR DE: 
(Estrategias)

Con la ayuda de: 
(ALIANZAS)

AGUA

1. Mejorar y optimizar los 
sistemas de abastecimiento 
de agua existentes.

El agua en bolsa es 200 veces 
más cara que el agua de la llave.

Mejorar el tanque 
existente y proponer la 
realización de un nuevo 
tanque comunal para el 
almacenamiento del 
agua en el pueblo.

Fundación Cerrejón Agua-
Guajira

AGUA 2. Sistemas alternativos 
para tratamiento y la 
posibilidad de potabilización 
del agua.

En un hogar de 5 personas se 
requiere mínimo 120 Lt. Al día 
para suplir las necesidades 
básicas.

Concientización del 
problema de 
contaminación en el 
agua y capacitación 
sobre como realizar 
filtros de agua caseros.

Fundación alto magdalena

AGUA

3. Mejorar la  calidad de 
vida de la población por 
medio del tratamiento del 
agua.

El 100% de la población de 
palomino depende de las 
cuencas hidrográficas.

Reforestación de la 
ronda del río como 
metodología para 
disminuir la 
contaminación del río.

Fundación FEMSA 

ESTRATEGIA
S 

EL PROYECTO BUSCA (objetivos):SOPORTADO POR: (indicadores).A PARTIR DE: (Estrategias)Con la ayuda de: (ALIANZAS)

ESTRATEGIA
S 

1. Integrar a la comunidad 

Presencia del ejercito las FARC y 
ELN, 40% de población afectada 
por grupos al margen de la ley, 
falta de oportunidades (pueblo de 
paso, estancamiento social y 
cultural *), 1.5 %población 
indígena, 1353 niños.

Interacción, intercambio 
de conocimiento 
(saberes locales, 
diversidad cultural), 
inclusión, construcción 
participativa, 

Banco de los pobres, 
Transition town, Fundación 



ESTRATEGIA
S 

COMUNITARI
AS

2. Convertir a la población 
en gestores de sus propios 
proyectos. Pre, durante y 
post.

 Apropiación y uso de proyectos 
planteados en Palomino, mal 
estado actual de proyectos.

Asignación de nombre 
de proyecto por parte de 
la población. 
Planteamiento de 
procesos y metodología 
para la construcción de 
proyectos por ellos 
mismos

Banco de los pobres, 
Transition town, Fundación 
Sierra nevada Santa Marta, 
Fundación + Árboles

ESTRATEGIA
S 

COMUNITARI
AS

3. Generar un sistema de 
inteligencia colectiva en la 
comunidad 

Comunidades organizadas: 25 
pescadores,6 mujeres 
recolectoras de pet, 120 
asociación de abuelos; falta de 
gestión para soluciones 
comunitarias.

Trabajo comunitario, 
intercambio de 
conocimiento (saberes 
locales, diversidad 
cultural)

Banco de los pobres, 
Transition town, Fundación 
Sierra nevada Santa Marta, 
Fundación + Árboles


