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“PESCA PARA EL FUTURO”“PESCA PARA EL FUTURO”

LOS RECURSOS PESQUEROS CONTINENTALES LOS RECURSOS PESQUEROS CONTINENTALES 
DEPENDEN DE LAGOS, ESTANQUES Y RIOS DEPENDEN DE LAGOS, ESTANQUES Y RIOS 

SANOS.SANOS.



ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA DE LOS HUMEDALES EN 
EL HUMEDAL LOTICO DE TIMBIQUE

Masiva asistencia al evento de los 
colegios de los Bolos Reforestación de la franja 

protectora con árboles nativos

Apadrinamiento y siembra de árboles por las diferentes instituciones participantes



ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA DE LOS HUMEDALES EN 
EL HUMEDAL LOTICO DE TIMBIQUE

Señalización del sendero sobre la franja protectora

Laguna de los Lalos

Laguna verde



LA REGIONAL SURORIENTE DE LA CVC Y FUNDALIMENTOS 
CELEBRARON EL DÍA MUNDIAL DE LOS HUMEDALES
TIMBIQUE, CANAL MILENARIO QUE PROYECTA VIDA

• Palmira, febrero 2 del 2007.

• “Pesca para el futuro” es el eslogan de la convención de Ramsar en el 2007, para crear conciencia en el mundo 
y luchar por la protección de los cuerpos de agua. 

• En la Convención de Ramsar (Irán), en 1971, se determinó proteger y conservar los humedales de todo el planeta, 
escogiéndose el 2 de febrero para celebrar el Día Mundial de estos cuerpos de agua. De esta manera, la 
Dirección Ambiental Regional Suroriente de la CVC y la Fundación Alimento se unieron en dicha fecha, en un 
programa que contempló recorridos de campo, señalización de senderos, y la siembra y apadrinamiento de 
árboles en el humedal Timbique, ubicado en el corregimiento de Bolo San Isidro, municipio de Palmira.

• Luz Amparo Núñez, coordinadora del Proceso de Fortalecimiento de la Dirección Ambiental Regional Suroriente 
de la CVC, aseguró que “desde el principio de los tiempos en Colombia ha existido problemas con los cuerpos de 
agua, puesto que antes de la Ley 357 de 1997, donde Colombia se adhirió a la Convención de Ramsar, eran 
desecados para impulsar procesos de producción agrícola. Es por eso que la CVC y la comunidad del 
corregimiento de Bolo San Isidro vienen trabajando en el plan de manejo e implementación del humedal Timbique, 
desde las lagunas hasta sus 7 kilómetros de recorrido”.

• La funcionaria agregó que “lo importante es que la gente se apropie de estos recursos naturales, brindándoles un 
uso sostenible, con manejo responsable del agua, buscando la recuperación de las distintas especies y 
asegurando la alimentación de sus moradores, dado que históricamente existe una responsabilidad ambiental con 
nuestras futuras generaciones”.

• Para la ingeniera agrónoma Rosa Eugenia Saavedra, líder del Bolo San Isidro, “este humedal hace parte del 
entorno de nuestros antepasados y la comunidad viene luchando por recuperarlo, gracias al plan de manejo 
adelantado por la Fundación Alimento y la CVC, con un costo inicial de $9 millones y un segundo desembolso de 
$8 millones para su implementación. Esperamos la ayuda de universidades, colegios e instituciones en general, 
porque la recuperación del Timbique servirá para la investigación y la educación ambiental, por ser una futura 
recarga de acuíferos y un canal construido por los indígenas”.

• Horacio Benavides, sacerdote del Bolo San Isidro, bendijo el humedal del municipio de Palmira y precisó que “el 
agua en el mundo de hoy es una riqueza, un tesoro y la principal fuente de vida. Hay que darle gracias a Dios por 
ese regalo natural, el cual nosotros debemos conservarlo para volver a encontrar un oasis de paz y así estar en 
comunión con la naturaleza”. 

• El País.  Articulo de prensa, febrero 4 de 2007. 
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