
CICLO RAMSAR 2005 

DIA MUNDIAL DE LOS HUMEDALES 

HAY RIQUEZA EN LA DIVERSIDAD DE LOS HUMEDALES – NO LA PERDAMOS 

HUMEDAL JUAN AMARILLO (TIBABUYES) 

BOGOTA , COLOMBIA 

Con motivo del DIA MUNDIAL DE LOS HUMEDALES, la RED DE HUMEDALES DE LA SABANA DE 
BOGOTA, nodo HUMEDAL TIBABUYES (JUAN AMARILLO), teniendo en cuenta la importancia de 
esta fecha ambiental en el proceso de recuperación y restauración del ecosistema. 

EN LA CONMEMORACION DEL DIA DE LOS HUMEDALES ESTE DOMINGO FEBRERO 6 / 2005 Y 
DURANTE TODO AÑO LLEVAREMOS EL MENSAJE DE EDUCACION AMBIENTAL Y CONCIENCIACION 
PARA LA POBLACION DEL AREA DE INFLUENCIA DEL HUMEDAL TIBABUYES - EL CUAL SE 
ENCUENTRA EN GRAVE PELIGRO DE NO HACER UN CERCAMIENTO CON MALLA EN ALGUNOS 
SECTORES CRITICOS PARA SU RESTAURACION AMBIENTAL CON LA PARTICIPACION ACTIVA DE 
LA GENTE A TRAVES DE COMITES PRO DEFENSA RECUPERACION Y RESTAURACION Y LOS 
CLUBES AMIGOS DEL HUMEDAL. 

LAS ACTIVIDADES SERAN COORDINADAS POR LOS TEJEDORES DE LA RED DE HUMEDALES DE LA 
SABANA DE BOGOTA NODO TIBABUYES Y EL SISTEMA AMBIENTAL LOCAL DE SUBA SIALS.  

DIA. DOMINGO 6 DE FEBRERO / 2005-02-02  

PROGRAMACION - FEBRERO 6 / 2005 
Parque Ecológico Distrital Humedal Juan Amarillo (Tibabuyes) 
 
8:00 A.M.  Bienvenida y registro de asistentes 
 
8:30 A.M.  Reseña de la Convención Mundial sobre los Humedales RAMSAR, Irán 1971. 

 Valores y funciones de los humedales. 
 
9:15 A.M.  Recorrido de interpretación ambiental, plazoleta carrera 91 a la Chucua Neuquen. 
  Origen, evolución, degradación y restauración de los humedales de la sabana 
 
10:00 A.M.  Taller de restauración ecológica.  
  Actividad: Resiembra y Riego de barreras vivas, franjas de infiltración y evaporación 

Niños: Taller hoja cuenca 
 
12:00   BUZON DE MENSAJES DEL AGUA 

Si Desea participar en este proyecto y quisiera mayor información por favor envíe un correo 

electrónico a gaiasuna@yahoo.com 

El objetivo es recolectar opiniones e ideas relativas al agua y los humedales de gente alrededor de estos ecosistemas, 
incluyendo algunas áreas donde el ambiente no está suficientemente protegido. Las ideas recolectadas serán la base de 
discusiones para visualizar los problemas relativos al agua y el humedales Tibabuyes. Favor escribir tan concretamente 
como sea posible. 
 
Ejemplos 
1) Cual es la situación del agua / Humedal en el área donde usted vive? 
2) Qué clase de problemas y aspectos positivos de la situación del agua / Humedal puede usted recordar? 
3) Qué piensa usted sobre estas situaciones? Qué le gustaría ver resuelto? 



FEBRERO 2 / 2005 
DIA MUNDIAL DE LOS HUMEDALES 
 
HAY RIQUEZA EN LA DIVERSIDAD DE LOS HUMEDALES – NO LA PERDAMOS 
 
 
 
 
RESTAURACION ECOLOGICA A TRAVES DEL POBLAMIENTO FORESTAL – CASO DE ESTUDIO 
 
El humedal Juan Amarillo (Tibabuyes) es un lugar ideal para involucrar al público en general, 
intérpretes ambientales, docentes y a los alumnos de escuelas primarias y secundarias en particular 
en experiencias de aprendizaje prácticas sobre restauración ambiental en un clima eminentemente 
recreativo, para elevar la conciencia respecto de las cuestiones ambientales. No es ninguna 
casualidad que las civilizaciones humanas se hayan concentrado durante más de 6000 años en su 
llanura de inundación, ya que el humedal posee valores singulares y desempeña importantes 
funciones para las comunidades como:  
 
• Patrimonio cultural y natural de la nación 
• Reserva de biodiversidad, flora y fauna 
• Productos del humedal 
• Control de inundaciones 
• Depuración de aguas 
• Retención y ‘exportación’ de sedimentos y nutrientes 
• Mitigación del cambio climático 
• Reposición de aguas subterráneas 
• Recreación / Turismo 
• Aula ambiental 
 
OBJETIVO 
 
Discernir acerca de la difícil relación ecosistema – ciudad a lo largo de la historia y profundizar 
sobre el papel que desempeña la sociedad civil en su labor de pensar, estudiar, entender e 
intervenir el medio natural. Aumentar la viabilidad de huevos y polluelos de las aves ya que se 
encuentran en grave peligro de extinción, amenazadas y altamente vulnerables. 
 
PARTICIPANTES 
Núcleos de participación ciudadana  
Intérpretes ambientales y Docentes Aula Amarilla – Sistema Ambiental Local de Suba – Red de 
Humedales – Comité pro defensa, recuperación y restauración ecológica del Humedal Tibabuyes – 
Clubes Amigos del Humedal 
 
ASPECTOS PROPUESTOS 
 
• Formular iniciativas desde la sociedad civil de acuerdo con las percepciones sobre el humedal. 

Foro permanente. 
• Estipular un compromiso colectivo de la comunidad para cuidar y preservar el humedal (y su 

importancia cultural y natural) con sus familiares y vecinos.  
• Generar procesos para la participación ciudadana en la recuperación del patrimonio cultural de 

la antigua laguna interpretando y redescubriendo el contemporáneo humedal urbano  
• Participar activamente en la restauración ecológica del humedal mediante jornadas cívicas de 

limpieza. 



• Lograr la descontaminación integral y la restauración de las condiciones naturales del 
ecosistema, el mejoramiento de la calidad del agua / tierra / aire / flora / fauna / gente. 

• Proyectar el entorno del humedal a largo plazo a través de la gestión local para contribuir al 
logro de un desarrollo sostenible, Conexión  (circulación) entre el área protegida que se 
encuentra fraccionado por barreras físicas. Como mejorar los pasos peatonales, ENSEÑANDO Y 
APRENDIENDO SOBRE LA CULTURA DEL AGUA. 

• Organizar, coordinar y programar jornadas cívicas de siembra de especies de flora nativa y  
barreras arbustivas naturales que consoliden el borde del humedal e impidan la acción de perros 
/ gatos domésticos depredadores. 

• CONTROL ACCESO EN SECTORES CRITICOS (posible cerramiento favorece en aspectos de 
seguridad), SIEMBRA DE BARRERAS NATURALES, FRANJAS DE INFILTRACION Y EVAPORACION 
Horario 8 AM – 4 PM – establecimiento de mas puntos de información práctica sobre el Humedal 

 
Colaboradores : Alcaldía Local de Suba, Conservación Internacional, CAFAM, E.A.A.B.-ESP, DAMA, 
Caja de Vivienda Popular, Sistema Ambiental Local de Suba SIALS, Policía Comunitaria y otras 
entidades u organizaciones vinculadas con la calidad ambiental de la ciudad. 
 

Si Desea participar en este proyecto y quisiera mayor información en CDROM por favor envíe un 

correo electrónico a gaiasuna@yahoo.com 

If you would like further copies of materials and would like the Quark Xpress files on CD-ROM, 
please e-mail gaiasuna@yahoo.com  

full mailing address: 

FUNDACION GAIA SUNA 

AMIGOS DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL 

JAVIER OCHOA / ELIZABETH BAUTISTA 

CALLE 128 · 93-21 SUBA TEL:571 6921045  

BOGOTA DC 11, COLOMBIA 
 
CORPOENTORNOS DE COLOMBIA 
CORPOMILENIO - ECOSOFIA 
COMUNIDAD ORGANIZADA NODO TIBABUYES  
CARLOS BERNAL P. Y  GLADYS CIFUENTES 
 
Esperamos contar con su asistencia. 
 
Cordial saludo, 
 
RED DE HUMEDALES DE LA SABANA DE BOGOTA 
NODO TIBABUYES (JUAN AMARILLO) 
 
Parque Ecológico Distrital Humedal Juan Amarillo 
 
 


