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NARIÑO – COLOMBIA 

 

“Humedales, Turismo y Recreación” 

 

Una fecha especial para volver a vivir, recordar, asumir y ejercer la responsabilidad que tienen las 

comunidades sobre el manejo sostenible de los ecosistemas privilegiados por tener un recurso tan 

codiciado como es el “Agua”, aquella que genera vida, que guarda los secretos de la naturaleza, que 

refleja los sentimientos e intenciones de la humanidad, aquella que esconde los espíritus como 

guardianes de un tesoro.  La Laguna de la Cocha,  designado como Humedal Ramsar mediante 

decreto expedido por el Ministerio de Medio Ambiente, que brinda unas condiciones especiales en 

cuanto a ecosistemas de humedales, su bosque nativo, los páramos zonales y azonales, las aves 

acuáticas locales y migratorias y en general la biodiversidad, hacen de este lugar un destino 

ecoturístico por excelencia. 

 

La Asociación Protectora de los Humedales “PROHUMEDALES”, una organización local sin ánimo 

de lucro, quien con sus integrantes hicieron parte de la formulación del plan de manejo del humedal y 

que además contempla entre sus objetivos propender por el uso sostenible del humedal Ramsar 

Laguna de la Cocha, llevó a cabo la conmemoración del Día Mundial de los Humedales, gracias al 

apoyo de La Corporación Autónoma Regional de Nariño CORPONARIÑO, el acompañamiento de la 

Unidad Administrativa de Parques Nacionales Naturales Santuario de Flora Isla la Corota, la 

participación de las organizaciones agroecológicas, productivas, ambientales, la Institución 

Educativa, la comunidad indígena, campesina, artistas locales e instituciones que realizan su 

accionar en el Humedal. 

 

La programación se inició el día 4 de Febrero, para lo cual se llevó a cabo el segundo concurso de 

pintura infantil y juvenil “Los Niños y Jóvenes le pintan al Humedal”, contando con una amplia 

participación desde las diferentes veredas que circundan la Laguna de la Cocha.  Este evento se 

realizó en el Santuario de Flora Isla la Corota, para lo cual Parques Nacionales Naturales brindó una 

especial acogida, siendo este santuario un lugar propicio rodeado de agua y el verde bosque de 

todos los colores,  la inspiración de los participantes quienes pintaron motivos alusivos al Humedal, 

creando en ellos un sentido de pertenencia y cuidado de este patrimonio que está en sus manos.   

 

 



 

 
El día 5 de Febrero, se desarrolló la programación académica, cultural y la feria Agroecológica, 

asistiendo la comunidad en general, turistas, organizaciones locales, instituciones y ONGs que 

tienen su accionar en el Humedal. En el desarrollo de las conferencias los participantes tuvieron una 

amplia y profunda información sobre la importancia de los humedales, que es Humedal Ramsar y la 

responsabilidad compartida de las comunidades, instituciones y organizaciones locales para el uso 

racional de este tipo de ecosistemas frágiles de importancia para humanidad. De igual manera se 

hizo una invitación a los turistas para asumir un Turismo Responsable, donde permita disfrutar de la 

belleza escénica natural, generar ingresos para la comunidad asentada en el Humedal y lo más 

importante respetar la biodiversidad que es la razón de ser de este ecosistema. Al finalizar el ciclo de 

conferencias se llevó a cabo la premiación del concurso de pintura “Los Niños y Jóvenes le pintan al 

Humedal”, entregando los respectivos premios con material Educativo Ambiental a  tres categorías, 

motivando de esta manera a seguir participando para crear una consciencia ambiental. 

 

 



 
En la programación cultural, participaron los artistas locales con las diferentes expresiones 

musicales, dancísticas,  coplas y la exposición de pintura ecológica en homenaje al humedal,  

brindando de esta manera un espacio de recreación y esparcimiento a los asistentes admirando los 

valores del acervo cultural de la comunidad de la Laguna de la Cocha. 

 

 

 

 
La feria agroecológica, una importante vitrina  que refleja el trabajo que realizan las organizaciones 

locales para “producir – conservando”, demostrando que ante todo se debe asumir y ejercer un 

compromiso permanente y palpable donde las comunidades pueda vivir dignamente en armonía con 

la naturaleza. Para esta feria se contó con la participación de 12 asociaciones locales ofreciendo a 



los visitantes y participantes del evento los diferentes productos del campo, semillas ancestrales, 

artesanías, plantas ornamentales, frutos silvestres, lácteos, productos procesados como dulces, 

mermeladas y vinos elaborados de frutos cultivados y silvestres que ofrece el humedal. 

 

 

 
Día Mundial de los Humedales, un motivo para reivindicar una sana convivencia entre las 

comunidades, turismo y naturaleza, permitiendo de esta manera vivir en armonía con el entorno. 

 

Asociación Protectora de los Humedales “PROHUMEDALES” 


