CELEBRACION TRADICIONAL DIA MUNDIAL DE LOS HUMEDALES
Complejo de Humedales – Madreviejas del Alto Cauca – Territorio de Comunidades
afrocolombianas - Jamundí, Colombia.

El pasado 26 de febrero se llevó a cabo la celebración HUMEDALES A RITMO DE
FUGA 2011, programa que durante 10 años la fundación FUNECOROBLES en
asocio con organizaciones locales ubicadas en el municipio de Jamundí Colombia y basados en los principios establecidos por la convención Ramsar, han
fortalecido la educación ambiental desde la promoción de los bienes y valores de
los Humedales—Madreviejas a Ritmo de fuga.
La celebración se fundamento en la realización de un ciclopaseo por las cinco
madreviejas ubicadas en la zona plana de Jamundí, entre ellas La Guinea,
Cauquita, Guarinó, El Avispal o Carabalo, Cucho E´Yegua o la Herradura y el rio
Cauca, en cada parada los participantes hicieron memoria histórica sobre la
formación e importancia de cada madrevieja. Cabe destacar la participación de 48
personas, distribuidas entre niños, niñas,
jóvenes, adultos y adultos mayores quienes
demostraron gran conocimiento y sentido de
pertenencia por estos ecosistemas y gran
admiración por la formación de la nueva
madrevieja ―Cauquita‖ el pasado 21 de diciembre
de 2010, todo esto es fruto de la articulación de
las organizaciones locales y su entorno
ambiental,
proceso
conocido
como
etnoeducación en las comunidades
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afrocolombianas en especial en Robles. Este encuentro contó con el apoyo
técnico en el conocimiento de aves por parte
de la Asociación CALIDRIS pionera en
investigación de aves en el país, la CVC
(entidad estatal) con una breve inducción
practica sobre la siembra de peces en
humedales, las organizaciones comunitarias
JAC y Palenque 5 líderes sociales en la región
y la organización cultural Ecos del Tambor.

Se adelantaron competencia ciclística entre
Madreviejas, Guarinó y Avispal, concurso de conocimientos sobre humedales y
realización de maquetas ―collage‖ sobre las madreviejas, entregándose muchos
premios los participantes en cada actividad lúdica realizada, para el cierre de la
celebración se realizó una muestra artística del baile tradicional de la región,

la fuga, que combina el sentimiento ancestral y el cuidado y protección de los
recursos naturales. Los diversos premios didácticos ambientales fueron donados
por las entidades, CALIDRIS, WCS, CVC, PALENQUE CINCO, ACUASUR, JAC
Robles y la Secretaria de Ambiente Municipal de Jamundí.
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La muestra artística fue realizada por la
Organización Artístico Cultural Ecos del
Tambor y la cátedra de artística de la
Institución Educativa Pbro. Horacio Gómez
Gallo, quien abordo de forma teórico-practica
como las danzas son un medio para fortalecer
procesos de conservación en las madreviejas,
proceso que lleva varios años en cooperación
con
la
Organización
Afrodescendiente
FUNECOROBLES, organizadora del evento.
A continuación se presentan algunas de las conclusiones dadas principalmente
por los niños que participaron del evento demostrando que las nuevas
generaciones están comprometidas con su entorno natural dándole un sentido
más amplio y profundo a su territorio.

Algunas conclusiones
1. Las madreviejas deben ser protegidas para que no desaparezcan, para la
vida de las personas y los animales.
2. La CVC debe fortalecer el trabajo de conservación, pero en especial de
protección de estos importantes humedales
3. Es necesario recuperara las zonas de ronda de las madreviejas y del rio
cauca, también quitar totalmente el vertimiento de aguas residuales a la
madrevieja La Guinea.
4. Se necesita aprovechar las madreviejas para generar más recursos para las
comunidades.
5. La labor de Educación Ambiental y conservación dinamizada por
FUNECOROBLES, es aceptada y valorada por las comunidades que hacen
uso y aprovechamiento de las madreviejas.
6. Los maestros deben aprovechar más las madreviejas como espacios
naturales para aprender de ellos.
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CARLOS ALBERTO GONZALEZ ESCOBAR
Etnobiólogo – Administración Ambiental
Rep. Legal FUNECOROBLES
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