
EL CORREGIMIENTO DEL CABUYAL FUE EL ESCENARIO PARA LA CELEBRACIÓN AMBIENTAL. 
REDESCUBRIMIENTO DEL HUMEDAL VILLA ANDREA EN CANDELARIA

Más de 200 personas, entre estudiantes, profesores, adultos mayores, líderes comunitarios, 
campesinos y funcionarios de la CVC y la Administración Municipal, asistieron a la jornada de 

celebración del mes de los humedales.

Candelaria, febrero 19 de 2009.
No importó la edad ni la procedencia, en el corregimiento del Cabuyal, en Candelaria. Niños, jóvenes y 
adultos, asistieron masivamente al redescubrimiento del humedal Villa Andrea, aquel que a pesar de 
tener una hectárea de extensión y de estar surcado por extensiones de cultivos de caña, se niega a 
desaparecer y hoy se erige como uno de los principales ecosistemas estratégicos del municipio de 
Candelaria. 
Todos llegaron puntual a la cita .El viejo establo de vacas en la finca Villa Andrea fue el punto de 
concentración de los invitados. Allí bajo la sombra de un intenso día de calor y hablando el “idioma”
de la protección ambiental, todos escucharon atentamente las palabras de los funcionarios de la 
Dirección Ambiental Regional Suroriente de la CVC, en torno a la celebración del día internacional de 
los humedales y a la importancia de su conocimiento y conservación. 
La actividad duró aproximadamente cuatro horas y tuvo tres puntos educativos: la finca tradicional, el 
humedal natural y la cuenca hidrográfica siguiendo los lineamientos de Ramsar 2009. .En grupos de 
30 personas, los visitantes fueron recorriendo los senderos de una propiedad de más de 80 años que 
se conserva intacta en el tiempo y que sin duda se empezó a convertir en un ícono para la educación 
ambiental en la región. Cada grupo tuvo la oportunidad de sembrar árboles y alevinos (50 y 500 
respectivamente); mantecos, acacias y guadua, así como bocachicos y carpas, entregaron vida a la 
propiedad de los Caicedo que sin duda, ahora, son reconocidos como protectores de la naturaleza. 
La jornada ambiental se complementará con charlas educativas en municipios del suroriente 
vallecaucano de la siguiente manera: Martes 3 de marzo en el Colegio Central de El Cerrito, miércoles 
4 en el Colegio Cárdenas del Centro en Palmira, jueves 5 en el Colegio Alfredo Posada de Pradera y el 
viernes 6 en el Colegio Industrial de Florida. 
Proyectó: Wilson García Quintero

Comunicador Social CVC. 
Luz Amparo Nuñez M.
Profesional Especializado



Primera estación: finca tradicional Siembra de árboles en la franja protectora del humedal

Segunda estación: humedal natural Humedal Villa Andrea

REDESCUBRIMIENTO DEL HUMEDAL VILLA ANDREA


