
Informe Celebración Día Mundial de los Humedales 

Viernes 01 de Febrero de 2008. 

Municipio de San Juan Bautista de Guacarí – Valle del Cauca – 
Colombia.  

 

Como ya es una costumbre anual, este año  la  Institución Educativa “Pedro Vicente Abadía” 
junto  a  la  Corporación  Autónoma  Regional  del  Valle  del  Cauca  CVC,  La  Corporación 

Ambiental  Gea  y  El  Club 
Ecológico  el  Samán 
(Estudiantes  y  Docentes  de 
la  Institución  Educativa 
“Pedro  Vicente  Abadía”)  y 
con  el  apoyo  de  la 
Administración  Municipal 
llevamos  a  cabo  la 
celebración  del  Día Mundial 
de  los  Humedales,  en 
nuestra hermosa Madrevieja 
Videles  ubicada  en  el 
Corregimiento de Guabas. 

La  celebración  tuvo  como 
objetivo principal desarrollar actividades en busca de lograr la sensibilidad humana frente a los 
humedales,  utilizando  para  ello  el  tema  seleccionado  para  este  año:  “HUMEDALES  SANOS, 
GENTE SANA”; entre las actividades desarrollados tenemos: 

• Circuito  de  recorrido:  Con  el  ánimo  de  reflexionar  acerca  de  la  importancia  de 
conservar y proteger  los humedales  se  llevo a  cabo un  recorrido por el humedal, el 
cual conto con tres estaciones. En las estaciones se reflexiono a cerca de: 

o Estación 1: Aspectos Sociales asociados al humedal. 

o Estación 2: Aspectos Culturales asociados al humedal. 

o Estación 3: Aspectos Ecológicos asociados al humedal 

 

• Recolección de Residuos Sólidos: Aunque alrededor del humedal se han desarrollado 
toda una  serie de procesos educativo‐ambientales dirigido a pescadores, comunidad 
local  y  visitantes,  aún  se  siguen  presentando  casos  de  personas  que  arrojan 
indiscriminadamente residuos sólidos en el ecosistema. A través de esta actividad de 



recolección  buscamos  en  compañía  de  los  estudiantes  sensibilizar  a  los  asistentes 
apara evitar este tipo de acción. 

• Avistamiento  de Aves:  la  visita  al  humedal  es 
una oportunidad fantástica para la observación 
de  la  avifauna  presente  en  el  humedal  (94 
especies  identificadas),  por  lo  tanto  los 
estudiantes,  padres  de  familia,  docentes  y 
comunidad  en  general  que  nos  acompañaron 
en  el  día  de  hoy  tuvieron  la  oportunidad  de 
disfrutar de esta actividad.  

 

 

• Concurso  de  Pintura:  Los  estudiantes 
participaron  en  un  concurso  de  pintura, 
teniendo  como  tema  central  el 
reconocimiento  de  los  componentes 
propios  de  la  Madrevieja;  en  esta 
actividad  participaron  niños,  niñas  y 
jóvenes estudiantes de la institución. 

 

 

 

• Recorrido  en  canoa:  Los  estudiantes  y 
demás  visitantes,  tuvieron  la 
oportunidad de recorrer el humedal en 
canoa  a  lo  largo  del  espejo  de  agua, 
disfrutando así de un paisaje inigualable 
gracias  al  trabajo  del  grupo  de 
pescadores  que  nos  ofrecen  siempre 
este servicio. 

 

• Liberación  de  alevinos:  Gracias  a  la 
Corporación  Autónoma  Regional  del  Valle  del  Cauca  CVC,  la  cual  aporto  10.000 
alevinos de diferentes especies propias de la zona, se logro hacer un repoblamiento en 
la  Madrevieja  que  nos  permitirá  continuar  en  la  tarea  conjunta  de  conservar  las 
condiciones del humedal.  

 



 

 

 

 

Número de Asistentes 450 personas entre niños, jóvenes y adultos 

Fotos: Edinson Tigreros Herrera (Docente Institución Educativa “Pedro Vicente Abadía) 

 

Otras Imágenes que dan cuenta de nuestra Celebración 
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