QUEREMOS
INVITARTE A
PARTICIPAR

PROGRAMACION
16 DE FEBRERO
 Alborada
 Seminario HUMEDALES Y
TURISMO. 8AM a 1PM.
Reconocidos investigadores.
 Jornada Lúdica, Educación
Ambiental y Artística.
 Juegos tradicionales y
concursos.
18 DE FEBRERO
 Ciclopaseo por las Madreviejas Guinea, Guarinó,
Cauquita, Avispal y Cucho
E ´Yegua.
 Cuarta Competencia en
canoas tradicionales—en
Avispal.
 Siembra de Peces.
 Refrigerio.
2012
AÑO DE LAS ONG´s
AMBIENTALES
DE BASE

HOY EN EL DIA DE
LOS HUMEDALES
GRAN CELEBRACION 16 Y 18 DE
FEBRERO
Con el titulo

HUMEDALES, CULTURA Y TURISMO…..UNA

AVENTURA POR TERRITORIOS AFROCOLOMBIANOS… se realizara la versión No.
del Día de los Humedales con las comunidades de la zona plana de Jamundí.
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Es importante para las comunidades y el estado recuperar y conservar los humedales, por ello la Celebración del Día Internacional de los Humedales a través de la
educación ambiental, actividades pedagógicas, lúdicas y deportivas permiten la integración de los actores, fomenta el interés y el respeto por los ecosistemas de humedales y la identidad cultural afrodescendiente que vive y se desarrolla en el complejo
de humedales del sur del municipio de Jamundí.

El paisaje, el agua, la tierra, las aves, las nutrias, los reptiles, las plantas, el micro clima, fertilidad en la finca tradicional, la captura de Carbono, son algunos
de sus BIENES.
Los peces, las aves, la recreación, el turismo, la etnoeducación, la educación
ambiental, la investigación, las plantas medicinales y artesanales, las arcillas, la
navegación, el deporte, son algunos de sus SERVICIOS.

QUE NOS MOTIVA, A LLAMAR TU ATENCION
El complejo hidrológico del alto río Cauca (CHARC) es un remanente de
humedales lenticos, en la década del 50 habían más de 130 madreviejas con
más de 15.286 has; en la actualidad solo existen: Laguna de Sonso la más
importante, 49 madreviejas, 2 ciénagas, en inminente peligro de desecación,
según datos de la CVC.
Las 49 madreviejas actuales existentes en el Valle Geográfico del río Cauca,
con un área aproximada de 2650 has, esta pérdida es atribuida a su drenaje
para la utilización del espacio para el desarrollo agrícola y urbanístico, entre
los años 1960-1969, desconociendo atributos y las funciones que cumplen

INVITAN: Fundación FUNECOROBLES, CVC, ACUASUR, JAC Robles, C. de Paz, NOVA, Consejo Comunitario, Alcaldía de Jamundí, WCS, CALIDRIS, PALENQUE 5, VIAFUT, I. E. Pbro. H.G. Gallo, Corpotimba, convención RAM SAR

