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INTRODUCCION

La distribución general del territorio colombiano ha tenido diversos cambios
y a medida que el tiempo transcurre se evidencian los efectos positivos y
negativos de los mismos, de estos últimos se destacan la sobrepoblación y la
falta de conocimiento sobre el manejo adecuado de los recursos naturales.
Uno de los recursos naturales no renovables más amenazados por estas
dos causas es el hídrico, pues la sobrepoblación no solo produce una
contaminación directa y el desecamiento de los cuerpos de agua, sino que la
falta de educación conlleva a la invasión de los mismos ya sea con fines
residenciales y/o industriales producto de la expansión desmedida de la ciudad,
esto obliga la generación de espacios hídricos artificiales como embalses,
represas y nuevos cauces, produciendo que el hábitat se fragmente y por ende
se presenten alteraciones en el ecosistema.
Entre los cuerpos naturales de agua más afectados por estas y otras
problemáticas

se

encuentran

los

humedales,

grandes

ecosistemas

acuaterrestres que albergan variedad de fauna y flora endémica. El humedal
“El Burro” que forma parte de la subcuenca “el Tintal” y está ubicado en la
localidad 8 de Kennedy en el sector suroccidental de la ciudad de BogotáColombia, no se escapa de esta problemática y sus consecuencias.
La (Secretaria de Ambiente de Bogotá, 2008), por medio del “Plan de
Manejo Ambiental del humedal el Burro”, identificó 16 problemas ambientales
del humedal en cuanto a factores físicos, ecológicos, económicos y
socioculturales:


Fragmentación del humedal en dos sectores, de acuerdo con (INSTITUTO
DE ESTUDIOS AMBIENTALES - IDEA, 2008), estos sectores están Unidos
por una alcantarilla cajón de dos celdas que no es suficiente para caudales
grandes,

observándose

en

época

de

precipitaciones

altas

el

desbordamiento sobre la avenida ciudad de Cali, adicional a esto las
basuras son constantes.
1



Calidad deficiente del agua que ingresa al humedal, el (INSTITUTO DE
ESTUDIOS AMBIENTALES - IDEA, 2008), indica que esta problemática se
debe a que el humedal recibe tuberías de descargas de aguas residuales,
de los barrios aledaños.



Contaminación por disposición de basuras, escombros y ruido. Según el
(INSTITUTO DE ESTUDIOS AMBIENTALES - IDEA, 2008), esto se da por
varios motivos entre los que se encuentran:
o Urbanización acelerada y arrojamiento de escombros en humedales.
o Vertimientos de aguas residuales por conexiones ilegales.
o Exceso de basura que viene del canal Castilla.
o Contaminación aérea o auditiva.



Pérdida acelerada del área inundable y ronda hidráulica del humedal, los
estudios del (INSTITUTO DE ESTUDIOS AMBIENTALES - IDEA, 2008),
indican que en los 80´s el cuerpo de agua del humedal El Burro, se
extendía hasta la avenida de las Américas y hacia el 1956 su superficie era
de 54 hectáreas. Actualmente su zona inundable ocupa menos de 7
hectáreas.



Déficit hídrico, el (INSTITUTO DE ESTUDIOS AMBIENTALES - IDEA,
2008), afirma que existe un déficit hídrico y que es necesario buscar
alternativas

para

proporcionar

agua

al

humedal,

para

que

sea

autosostenible y que la solución al problema sea permanente.


Pérdida de la capacidad para amortiguar inundaciones.



Pérdida del área legal del humedal.



Disposición inadecuada de residuos sólidos en área del Humedal.



Presencia de predadores (Gatos, perros, entre otros).



Uso inadecuado en la zona de ronda y zona de manejo y preservación
ambiental.
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Impactos generados por la actividad urbana que se desarrolla en las zonas
adyacentes al humedal.



Impacto de obras de infraestructura vial.



Escasa valoración ambiental y económica de los servicios ecosistémicos
que provee el humedal.



Falta de control y vigilancia.



Falta de apropiación social del humedal.



Baja capacidad organizativa de las comunidades.
Como se puede observar los problemas relacionados con el manejo

inadecuado del Humedal “El Burro” no solo impiden el cumplimiento de
funciones naturales del humedal como la regulación hídrica, sino que afectan a
los habitantes de los barrios que se han construido sobre el humedal, pues
estos presentan problemas de inundaciones, hundimiento de terrenos,
rebosamiento de alcantarillas, presencia de basura y plagas entre otras.
El estado en conjunto con otras entidades al percatarse de estas
problemáticas, elaboró planes de manejo y control, y estableció acuerdos tales
como el 19 de 1994 – Articulo 1. Emitido por el concejo de Bogotá, en donde se
declaran los humedales como reservas ambientales de interés público y
patrimonio ecológico de Bogotá D.C.
Para el caso específico del humedal “El Burro”, se determinó que 1. La
empresa de acueducto y alcantarillado sería quien determine cuáles son sus
usos y planes de manejo, 2) Fuera declarado como parque ecológico distrital,
mediante el decreto 190 del POT año 2004.
De esta manera se ratifica el Decreto 2811 de 1974 en el Articulo 1, el cual
dice: “El ambiente es patrimonio común, de utilidad pública e interés social por
eso el estado y los particulares deben participar en su preservación y manejo.”
En cuanto a la participación ciudadana el Decreto 2811 de 1974 en el Título
II Articulo 14, reglamentado por el Decreto 1337 de 1978, argumenta: “Dentro
de las funciones propias del gobierno esta incluir dentro de la educación
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primaria, secundaria y universitaria temáticas de preservación ambiental,
recursos naturales renovables, fomentar estudios interdisciplinares, promover
la realización de jornadas ambientales con participación de la comunidad, y de
campañas de educación popular, ya sea en medios urbanos o rurales con el
propósito de comprender los problemas del ambiente dentro del hábitat en el
que se encuentra”.
En este sentido, un programa de conservación a cargo de un plantel
educativo y sus proyectos ambientales, puede llegar a garantizar la
preservación del ecosistema por parte de la comunidad del sector y generar
posteriormente

planes

de

repoblamiento,

restauración

ecológica

y

aprovechamiento sustentable del ecosistema, ya que es bien sabido que la
implementación temprana de programas de conservación que no sean
generados desde y para la comunidad a través de proyectos educativos
sostenibles en el tiempo, posiblemente generaran pérdidas económicas
importantes ya sea para el sector público o privado.
En este orden de ideas, es de vital importancia la implementación y
evaluación de un programa de conservación para el humedal “El Burro”, que
incluya tanto los aspectos ambientales como los sociales, donde sea la
población quien se encargue de implementarlo y apropiarlo.
Asi mismo, se hace necesario que el programa se base en las 16
problematicas detectadas por la Secretaria de Ambiente de Bogotá en el año
2008, pero tenga en cuenta, que al ser manejado por la población debe ser
acorde con las capacidades de la misma.
El programa de conservación para el humedal “El Burro”, aquí planteado
tuvo en cuenta estos aspectos, y para lograr la vinculación del mismo con la
población, se transversalizó con el proyecto ambiental escolar (PRAE), del
colegio Los Periodistas de la localidad de Kennedy-Bogotá.
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No obstante y pese a que el programa de conservación esta implementado
y evaluado en el Colegio Los Periodistas, este se puede ajustar a cualquier
institución educativa que tenga como entorno ambiental próximo un humedal.
Adicional a esto, el programa de conservación aquí planteado no pretende
obstaculizar cualquier otro programa, sino por el contrario, maximizar su
potencial mediante la educación y apropiación del territorio necesarios para el
cuidado de áreas protegidas como estas.
Este trabajo se realizó como aporte a las actividades que se están
haciendo en pro de la conservación del humedal “El Burro” por parte de la
Junta de Acción Local (JAL), en cabeza del edil Alejandro Torres de la
Localidad de Kennedy y es la primera etapa del proyecto CAS-206-2013:
“Conformación de RED PRAES entorno a los espacios ambientales de la
localidad de Kennedy-Bogotá, Colombia” a realizarse desde el 20 de marzo
hasta el 20 de octubre de 2014, proyecto generado desde la alcaldía, que
también comprende que la preservación de los entornos ambientales, se debe
realizar desde los planteles educativos de cada una de las localidades.

5

2 OBJETIVOS
2.1 OBJETIVO GENERAL
Implementar y evaluar el programa para la conservación del humedal El
Burro, por medio del proyecto ambiental escolar del colegio Los Periodistas,
localidad de Kennedy – Bogotá.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Implementar el programa de conservación del humedal “El Burro”.



Transversalizar el programa de conservación con el PRAE del colegio
“Los Periodistas”.



Determinar los mecanismos de intervención de los estudiantes de grado
noveno con el programa de conservación y el PRAE del colegio.



Evaluar el programa de conservación con los docentes, estudiantes,
padres de familia y habitantes del sector.
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3 MARCO TEORICO
3.1 ECOSISTEMAS
La constante transformación del planeta tierra ha permitido la generación
de una gran variedad de relieves con condiciones ambientales infinitas tales
como:

temperatura,

humedad,

precipitaciones,

etc.,

que

producen

la

generación de múltiples organismos de flora y fauna que al ser parte de un
entorno funcionan como una unidad y forman parte de redes tróficas, cadenas
energéticas y codependencias.

A estos entornos en los cuales se interrelacionan factores bióticos y
abióticos se les denomina ecosistemas, la (Organización Mundial de la Salud,
2014), lo define como: “Se entiende por ecosistema la combinación de los
componentes físicos y biológicos de un entorno. Estos organismos forman
conjuntos complejos de relaciones y funcionan como una unidad en su
interacción con el medio ambiente físico.”

La importancia de los organismos en los ecosistemas radica tal como lo
expresa (Camero y Chamorro, 1996) en (Camero-R, Esteban Diaz, Salinas,
Téllez, & Agudelo, 2005), “no solo en la génesis y evolución de los mismos,
sino en el resultado de las acciones tendientes a la transformación, reciclaje de
nutrientes y conservación de los recursos”.

Y se podría decir que es esta capacidad de conservación de los recursos,
lo que hace vital la presencia de los organismos en los ecosistemas, pero para
que ellos puedan cumplir con esta función necesitan que el entorno sea
adecuado evitando al máximo las perturbaciones casuadas la mayoría de las
veces por la presencia del ser humano.
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3.1.1 Tipos de ecosistemas
Las condiciones ambientales del entorno, permitieron que los ecosistemas
se clasificaran en forma general en Terrestres, acuáticos, continentales y
marinos, en Colombia estos se encuentran distribuidos por todo el país, en la
Ilustración 1, se puede observar claramente esta distribución.

Ilustración 1. Distribución ecosistémica en Colombia

Fuente: (Universidad Nacional de Colombia-Sede Bogotá, 2000)

(Salamanca Sanabria, 2005), especifica las características de los
ecosistemas:

1. Ecosistemas terrestres: Los ecosistemas terrestres se clasifican de
acuerdo con el tipo de vegetación dominante:


Bosques tropicales de hoja ancha: La vegetación es leñosa y con
más de 5 metros de altura, alta densidad de flora y fauna y según el
tipo de hábitat se pueden subclasificar en:
o Bosques (selvas), basales húmedos: Entre 0 y 1000 msnm,
temperatura mayores a 24°C y precipitaciones superiores a 1.500
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mm. La vegetación es densa y alcanza alturas entre 20 y 50 mts.
La Amazonia y el Pacifico son ejemplo de este tipo de bosques.
o Bosques inundables o aluviales: Se desarrollan a lo largo de ríos
e incluyen los bosques de vega y de galería de sabanas y selvas.
Ubicados en la Orinoquia y Amazonia. La vegetación alcanza
alturas de hasta 20 metros
o Bosques basales secos y muy secos: Entre 0 y 1000 msnm,
tienen al menos un periodo crítico de déficit de humedad. Su
distribución comprende la planicie del Caribe y los valles
interandinos.
o Bosques de Caatinga: Son formaciones vegetales que cuentan
con bosques altos a matorrales bajos, el desarrollo está limitado
por la escasez de nutrientes dada la estacionalidad ya sea por
inundaciones o sequias extremas. Están ubicados en sectores de
la Amazonia, influidos por el macizo de las Guayanas.
o Bosques submontanos (subandinos): Entre 1.000 y 2.000 msnm.
Ubicados en las laderas de los Andes, la sierra nevada de Santa
Marta y la serranía de la Macarena.
o Bosques de guaduales: Entre los 1.300 y 2.000 msnm.
Constituidos principalmente por guaduas que forman densas
coberturas en las orillas de los ríos y en zonas húmedas cercanas
al nivel del mar, en los valles aluviales. La presión cafetera está
acabando con ellos.
o Bosques montanos (andinos): Entre 2.000 y 2.700 msnm.
Bosques bajos de 25 mts o más bajos. Su principal alteración es
la ganadería de tierra fría.
o Bosques montanos altos (alto andinos): Entre 2.700 y 3.200
msnm, son bosques bajos, muy densos e importantes en el ciclo
hidrológico. En riesgo por uso agropecuario.


Bosques de coníferas y bosques templados de hoja ancha: En Colombia
no existen bosques templados de hoja ancha pero si bosques de
coníferas, hoy están extintos por la sobreexplotación maderera.
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Pastizales-Sabanas-Matorrales: Reúne ecosistemas diversos como
sabanas, humedales y paramos, que su denominador común es la
presencia de vegetación no arbórea. Se subdividen en:
o Sabanas estacionales
o Sabanas inundables
o Pastizales montanos (páramos)
o Matorrales de serranías.



Formaciones xéricas: Representados por formaciones costeras muy
secas que comprenden desiertos y matorrales xéricos. Ubicados entre
Barranquilla y la Guajira y otros puntos al interior de Colombia (Tatacoa,
Chicamocha, Patía, etc.).



Manglares: Conformados por mangles: árboles adaptados a estar
sumergidos y tolerantes a la salinidad, se encuentran en las costas del
mar Caribe y del océano Pacifico.

2. Ecosistemas acuáticos: Colombia tiene dos clases de este tipo de
ecosistemas: los marinos y no marinos.


Ecosistemas acuáticos marinos: son los ecosistemas que se encuentran
sobre el nivel del mar y hasta 10 metros debajo del nivel del mar, en los
primeros se destacan:
o Formaciones coralinas o arrecifes de coral.
o Manglares.
o Praderas de pastos marinos.
o Litorales y fondos rocosos.
o Litorales y fondos arenosos.
o Estuarios.
o Sistemas pelágicos.

El mar es un medio muy estable, la salinidad del agua esta sobre 3,5%,
la composición iónica del agua del mar es similar a la de los fluidos
corporales de la mayoría de organismos marinos, lo que soluciona la
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regulación osmótica. La luz solar solo penetra 200 mts y es denominada
región fótica o zona iluminada, a mayor profundidad el agua se
encuentra en absoluta oscuridad y es denominada región afótica.
o Zona Nerítica: Zona cercana a la costa, no tienen contacto con el
litoral, va desde los 10 hasta los 200 mts de profundidad. Es la
zona más abundante en animales y tiene luz solar lo que permite
la fotosíntesis.
o Zona pelágica: Es prácticamente todo el mar, exceptuando el
fondo y las orillas.
o Zona Abisal: Es la parte más profunda del océano, no hay luz y
por lo tanto la fotosíntesis no se efectúa. Ciertos peces emiten luz
como señal para atraer sus parejas o a sus presas.


Ecosistemas acuáticos no marinos: son los ecosistemas donde el agua
no es salina.
o Ríos y otros sistemas de aguas corrientes (sistemas lóticos).
o Lagos y otros sistemas de aguas lentas (sistemas lénticos).
o Ciénagas y otros humedales (sistemas de aguas estancadas o de
flujo reversible)
o Embalses.
Según el movimiento del agua, los ecosistemas de agua dulce se
subclasifican en:
o Ecosistemas de humedal: El suelo está saturado de agua o
inundado una parte del año.
o Ecosistemas léntico: Es de agua quieta o de escaso caudal como
en los lagos, estanques, pantanos y embalses.
o Ecosistemas lóticos: Sistemas de agua corrientes como en los
ríos, arroyos y manantiales.
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3.1.2 Problemas de los ecosistemas
Se podría decir que el desarrollo de la naturaleza está ligado a los cambios
generados por dos actores principales, 1. La naturaleza y 2. El ser humano,
este último el que más efectos negativos le proporciona a la estructura
ecosistémica y que luego se ven reflejados en la calidad de vida y bienestar de
la raza humana, al respecto la Declaración de Rio sobre el Medio Ambiente y el
Desarrollo proclama en el principio 1:
“Los seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones
relacionadas con el desarrollo sostenible. Tienen derecho a una vida
saludable y productiva en armonía con la naturaleza.” (Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo el, 1992).

Se podría decir que para cumplir este principio y teniendo en cuenta que
los efectos negativos causados por la naturaleza tales como terremotos,
huracanes, erupciones volcánicas, etc., son inevitables; Se deben evitar y/o
prevenir las consecuencias negativas de las actividades humanas o
antropogénicas, como la contaminación proveniente de fuentes industriales,
urbanas y rurales que afectan la salud de los ecosistemas en tres niveles
principalmente: 1. Emisión de gases contaminantes como el dióxido de carbono
que produce la contaminación atmosférica, 2. Contaminación de las fuentes
hídricas por emisión de basuras y 3. Daño ecosistémico por asentamientos
urbanos, rurales o industriales.

Pese a que la principal causa contaminante son las fuentes industriales, la
falta de conciencia y conocimiento ciudadano y estatal sobre la importancia de
proteger los ecosistemas está incrementando cada día más la problemática.
“La evaluación de Ecosistemas del Milenio” realizada por (Guerrero, De Keizer,
& Córdoba, 2006), es un estudio sobre el estado actual y escenarios futuros de
los ecosistemas en el mundo que estableció cuáles son las consecuencias de
los cambios que sufren los ecosistemas sobre el bienestar humano,
encontrando que factores como la pobreza y la desigualdad social no se
12

disminuirán sin un manejo racional y equitativo de los sistemas naturales, ya
que son estos los que proveen el bienestar humano, al presentar servicios
como:

1. Servicios de provisión: Alimento, fibra, recursos genéticos, productos
bioquímicos, medicinas naturales, productos farmacéuticos, agua.
2. Servicios de regulación: Regulación de la calidad del aire, del clima,
del agua, de la erosión, purificación del agua, tratamiento de aguas
residuales, regulación de enfermedades, pestes, polinización,
riesgos naturales.
3. Servicios culturales: Valores espirituales, estéticos, recreación y
ecoturismo.

Es por esto que si se continúan degradando los ecosistemas a nivel
mundial y en específico los acuáticos como: cuencas hidrográficas y
humedales, que son los más afectados por la transformación que la raza
humana le ha hecho al planeta, por procesos de fragmentación y alteración de
caudales, causas de obras de infraestructura como represas, expansión de la
frontera agrícola, construcción de vivienda e infraestructura en la zona rural, se
alteran los tres servicios mencionados anteriormente, de esta manera, se hace
inminente la protección y manejo integral de los recursos hídricos y de todos
los ecosistemas.

3.2 ECOSISTEMAS DE HUMEDAL
Dentro de la clasificación de ecosistemas acuáticos, se encuentran los
ecosistemas de humedal, y de acuerdo con (CORPOCALDAS, 2010), “son
zonas donde el agua es el principal elemento controlador del medio y la vida
vegetal y animal asociada a él”.

La convención Ramsar (1971), en el párrafo 1 del artículo 1 definió los
humedales como: “Extensiones marismas, pantanos y turberas, o superficies
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cubiertas de aguas, sean éstas de régimen natural o artificial, permanentes o
temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las
extensiones de agua marina cuya profundidad en marea baja no exceda de 6
metros”. (The Ramsar Convention on Wetlands, 2000)

Dada la importancia de la Convención Ramsar, esta definición es una de
las más completas, estudiadas y organizadas que existen, el motivo de esto es
que en los años 60´s, los países y organizaciones no gubernamentales,
preocupadas por la degradación ambiental causada en los humedales formaron
la Convención sobre los Humedales de importancia Internacional, reuniéndose
en el año de 1971 en Ramsar ciudad iraní, de esta reunión se generó el único
tratado global relativo al medio ambiente que se ocupa de un ecosistema
específico: Los humedales, este entró en vigencia en el año de 1975 y desde
este momento se le conoce como Convención Ramsar y su misión es “la
conservación y el uso racional de los humedales mediante acciones locales
nacionales y gracias a la cooperación internacional, como contribución al logro
de un desarrollo sostenible en todo el mundo” (The Ramsar Convention on
Wetlands, 2000).
Uno de los motivos para que la Convención Ramsar se formara es que “los
humedales figuran entre los ecosistemas más productivos del mundo”
(CORPOCALDAS, 2010), y de acuerdo con (Castellanos, 2006), esto se da
porque el agua es una constante durante todo el año que favorece el desarrollo
de fauna, flora, microorganismos que interactúan en complejas relaciones para
mantener un equilibrio ecológico de alta fragilidad.

3.2.1 Tipos de Humedales
Scott, 1989 en (Moreno, García, & Villalba, 2007), identificó 30 grupos de
humedales naturales y nueve artificiales, pero los identificó en cinco grandes
sistemas:
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Estuarios: Resultan donde los ríos desembocan en el mar y el agua
alcanza una salinidad equivalente a la medida del agua dulce y
salada. Deltas, bancos fangosos y marismas



Marinos: Aquellos que no se afectan con los caudales fluviales y
arrecifes de coral.



Fluviales: Tierras anegadas periódicamente como resultado del
desbordamiento de los ríos. Llanuras de inundación, Bosques
anegados y lagos de meandro.



Palustres: Los que contienen aguas relativamente permanentes.
Pantanos de papiro, marisma y ciénagas.



Lacustres: Zonas cubiertas de aguas permanentes caracterizadas
por una baja circulación. Lagunas, lagos glaciales y lagos de
cráteres de volcanes.

En la Ilustración 2, se puede observar el comportamiento del agua en cada uno
de los tipos de humedal
Ilustración 2. Comportamiento del agua en los tipos de humedales

Fuente: Brinson y Malvarez, 2002 en (González Sánchez, 2013)

3.2.2 Conformación de los humedales
De acuerdo con (Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., 2010), los humedales no
están conformados únicamente por el cuerpo de agua y las zonas de
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inundación, sino también por las áreas de transición: Ronda Hidráulica, Zona
de Manejo y Preservación ambiental, adicional a esto la (Secretaria de
Ambiente de Bogotá, 2008), incluyó la Zona para la conservación, Zona para la
recuperación y la Zona de control.


Ronda Hidráulica: Es la franja paralela a la línea media del cauce
alrededor de los nacimientos o los cuerpos de agua, hasta de 30 metros
de ancho a cada lado de los cauces. Esta es fundamental para la
estabilidad del ecosistema, y se considera reserva forestal de protección
ecológica, ya que abarca las áreas inundables que permiten el paso de
crecientes no ordinarias y tiene la función de amortiguar, dinamizar y
proteger el equilibrio del humedal, por lo tanto, no debe ser afectada por
desarrollos urbanísticos o edificaciones.



Zona de manejo y preservación ambiental: Es la franja de terreno de
propiedad pública o privada continua a la ronda hidráulica, destinada
principalmente

al

mantenimiento,

protección,

preservación

o

restauración ecológica de los cuerpos y cursos de agua y ecosistemas
aledaños. Su problemática es igual o más crítica de las áreas
inundables, pues su afectación y deterioro derivan de la alteración del
suelo o la forma original, así como por la variación de los cauces
naturales o su contaminación.


Zona para la conservación: son las zonas que cuentan con vegetación
propia de humedal y que se consideran fundamental como hábitat para
la fauna. Estas zonas se deben ampliar para promover áreas de refugio
y alimento a la fauna asociada de los humedales, así mismo, se deben
establecer muestras representativas de vegetación protectora que
permita la regulación hídrica del humedal en sus franjas de borde. La
vegetación de esta zona debe ser preferiblemente de bosque melífero.
El uso de esta zona está dirigido a la educación ambiental, científica de
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forma controlada y actividades de limpieza como abonado de árboles o
arbustos plantados.
o Subzona de conservación de hábitats: Es un área de importancia en
la conservación, la intervención debe ser mínima y pese a que existe
vegetación nativa con exótica esta ya se encuentra establecida por lo
tanto produce un valor florístico y ecológico.
o Subzona de área de intervención leve: Es un área que está en
recuperación que con intervenciones de baja intensidad puede
ampliar su funcionalidad, acciones como la remoción de cúmulos de
desechos y sedimentos y el enriquecimiento florístico, pueden
contribuir a mejorar sustancialmente su situación actual.


Zona para la recuperación ecológica: Son áreas en las que es necesario
realizar un reemplazo de la cobertura vegetal por una propia del
humedal, previa a la adecuación del terreno, así mismo, son zonas en
las cuales se debe ampliar el espejo de agua e implementar vegetación
semiacuatica que no existe en la actualidad. Estas zonas a intervenir se
caracterizan por la presencia de vegetación exótica. Se permite el uso
para educación ambiental y recreación pasiva.
o Subzona de reemplazamiento: Sustitución a largo plazo de vegetación
exótica arbórea, arbustiva y pastizal, que pongan en riesgo el
humedal. No se permite el retiro masivo de vegetación para fines de
construcción de infraestructura para uso público.



Zona de control: Corresponde a las áreas ubicadas al interior del
humedal ocupadas por plantas de tipo invasivo como la eneas, kikuyo y
retamo que aceleran el proceso de terrización del humedal y las zonas
que requieres limpieza y descontaminación. Se permite la educación
ambiental e investigación científica controlada.
o Subzona de control de vegetación invasiva: Corresponde a sectores
donde actualmente se encuentra vegetación invasiva, el objetivo es
propiciar una línea litoral de plantas invasivas que se facilite la
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recolonización por tipos de vegetación diversa. La vegetación se debe
remover de manera manual.
o Subzona de descontaminación: Corresponde a las zonas de entrada
de flujos provenientes de canales, así como los puntos donde
ingresen aguas residuales y combinadas, que deben recibir
tratamiento adecuado previo al ingreso al humedal.
o Subzona de restricción de uso: Corresponde a las áreas edificadas al
límite legal del humedal, y se debe realizar monitoreo de vertimientos,
residuos y contaminación sonora, así como la revisión de los usos
permitidos en la unidad de planeamiento zonal respectiva.

En la Ilustración 3, se puede observar mejor la distribución de estas dos zonas
Ilustración 3. Zonas de los humedales

Fuente: (Montoya, 2007)
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3.2.3 Fauna y flora de los humedales: Colombia y el mundo
Debido al flujo constante de agua en los humedales, la variedad de flora y
fauna se incrementa, produciendo complejas redes tróficas que se mantienen
únicamente si se preserva el ecosistema, y ya que este es tan único la
probabilidad de endemismos aumenta.

En Cantabria-España en el año 2008 realizaron el listado de especies de
flora y Fauna registrada en los humedales de Cuchía (Miengo, CantabriaEspaña), encontrando 152 especies en total, en la Tabla 1, se observa este
listado.
Tabla 1. Especies de flora y fauna encontradas registradas en los
humedales Cuchia (Miengo, Cantabria-España
GRUPO

NÚMERO DE ESPECIES

Árboles y arbustos

24

Orquídeas

2

Vegetación palustre

5

Odonatos

11

Peces

2

Anfibios

7

Reptiles

1

Aves

87

Mamíferos

13

TOTAL ESPECIES

152

Fuente: (Ecologistas en Acción, 2008)

De acuerdo con un estudio de aves realizado por la CESPM (Comisión
estatal de Servicios públicos de Mexicali), en Mexicali – Baja California, en el
humedal artificial “Las Arenitas” creado en el 2008, llevan un conteo de más de
25 aves y más de 110 especies, produciendo este suceso la intervención y

19

participación de la Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza (Cocef).
(OEM, 2014)

(Castellanos, 2006), por su parte realiza la siguiente descripción de la
fauna y flora que se puede encontrar en los humedales de colombianos:

1. FAUNA
a. Aves: (Castellanos, 2006), específica que “De acuerdo con el carácter
residencial que muestran las aves acuáticas, se han establecido dos
grupos”: Residentes permanentes y residentes temporales.
i. Residentes Permanentes: Cuenta con aproximadamente 102
especies.
1.

Zambullidores

(Tachybaptus

dominicus

y

Podilymbus

podiceps), pelícanos (Pelecanus occidentalis), garzas (Ardea
spp

y

Egretta

spp),

patos

(Dendrocygna

autumnali,

Dendrocygna bicolor y Dendrocygna viudata), pollas de agua
o tinguas (Gallinula spp, Porphyrio martinica y Fulica
americana), y gallitos de ciénaga (Jacana jacana); así mismo
cabe resaltar dos especies totalmente autóctonas: la tingua
cundiboyacense (Rallus semiplumbeus) y el pato andino
(Podiceps andinus) desafortunadamente extinto y siete
subespecies de distribución restringida. (Castellanos, 2006).
ii. Residentes Temporales: Más del 98% de las aves migratorias
utilizan los humedales colombianos como estación biogeográfica
de descanso, habitando días o meses, mientras realizan las
migraciones anuales.
1.

Chorlitos

(Calidris

spp),

andarríos

(Actitis

macularia),

agujetas (Tringa spp), gaviotas (Larus sp.), y patos
barraquete (Anas discors), actualmente el único visitante
norteamericano de una serie de siete especies de patos
migratorios que alguna vez se registraron en el país.
(Castellanos, 2006).
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b. Mamíferos:

El

chigüiro,

capibara

o

ponche

(Hydrochaeris

hydrochaeris) es el ejemplar más frecuente de estos ecosistemas,
cuando la manada se reúne puede ser muy numerosa y fácilmente
vulnerable ante los cazadores ilegales. Otras especies asociadas a
este medio son las nutrias (Pterouna brasiliensis), los perros de agua
(Lontra longicaudis) y el manatí (Trichechus manatus), éste último es
quizás el mejor representante de estos ecosistemas, en la actualidad
enfrentado a un riesgo sumamente alto de extinción en estado
silvestre, razón por la cual se ha catalogado en el ámbito nacional
como críticamente amenazado. (Castellanos, 2006). Vale la pena
resaltar al respecto que estas especies se encuentran en humedales
de climas cálidos, pero en los humedales ubicados en climas fríos los
mamíferos más comunes son los curíes, ratas.
c. Reptiles y anfibios: los reptiles de mayor tamaño son los Caimanes
(Crocodylus intermedius y Crocodylus acutus) y las babillas (Caiman
crocodylus). La iguana común (Iguana iguana), los galápagos
(Podocnemis vogli), las tortugas (Podocnemis spp) y las serpientes,
además de la gran cantidad de sapos, ranas y de más anfibios.
(Castellanos, 2006).
d. Insectos: De acuerdo con (OpEPA, 2008), los insectos necesitan de
estos ambientes, para que sus larvas se desarrollen.
i. frigáneas (Trichoptera), las moscas de las piedras (Plecoptera),
los neurópteros (Neuroptera) y las libélulas (Odonata.) En los
humedales también se encuentran muchos otros pequeños
invertebrados, incluyendo cangrejos, una gran variedad de
moluscos y gusanos acuáticos y muchas formas de vida
microscópicas.
e. Peces: Bocachico (Prochilodus magdalenae), nicuro (Pimlolodius
clarias), dorada (Brycon moorei), bagre tigre o bagre rayado
(Pseudoplatystoma fasciatum, P. tigrinum), blanquillo (Sorubim lima),
cachama

(Colossoma

Brachypomus),

róbalo

(Centropommus

undecimalis) y pargo (Lutjanus sp). (Castellanos, 2006).
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2. FLORA
Manglares (Rhizophora, Pellicera y Avicennia), gramalotes (Paspalum
repens o gramalote), varzea, zurales, morichal y bosques de galerías.
(Castellanos, 2006).

3.2.4 Funciones y beneficios de los ecosistemas de humedal
Los ecosistemas de humedal cumplen múltiples funciones dentro de su
“limitado” espacio, en la Ilustración 4, se puede divisar estas funciones y
beneficios interrelacionándose unas con otras
Ilustración 4. Funciones y beneficios de los ecosistemas de los
ecosistemas de humedal

Fuente: (Kandus, Morandeira, & Schivo, 2010)

Estas funciones de los ecosistemas de humedal se pueden ampliar de la
siguiente manera:


Almacenamiento y abastecimiento de agua. (CORPOCALDAS,
2010)
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Protección

contra

tormentas

y

mitigación

de

crecidas.

(CORPOCALDAS, 2010)


Recarga de acuíferos, reservorios de agua. (CORPOCALDAS,
2010), (Bernal, 2012)



Estabilización de costas y control de la erosión. (CORPOCALDAS,
2010)



Tratamiento de aguas residuales: Retención de sedimentos y de
contaminantes. (CORPOCALDAS, 2010), (CICEANA, 2012)



Depuración de nutrientes. (CORPOCALDAS, 2010)



Estabilización de las condiciones climáticas locales, particularmente
lluvia y temperatura. (CORPOCALDAS, 2010), (Bernal, 2012)



Riñones del planeta. (CORPOCALDAS, 2010)



Desnitrificación: eliminación de nitratos. (CICEANA, 2012)



Sirven de Hábitat, ya que brindan refugio para una gran variedad de
fauna acuática, terrestre y de aves. (Marín Muñiz & Hernández
Alarcón, 2013), (CICEANA, 2012)



Soporte de redes tróficas. (CICEANA, 2012)



Productores de Oxigeno. (Bernal, 2012)



Regulación del ciclo biogeoquímico del agua. (Marín Muñiz &
Hernández Alarcón, 2013)



Regulación del ciclo biogeoquímico del carbono: si los humedales no
captan el carbono este se queda en la atmosfera aumentando la
temperatura

atmosférica

y

con

ello

todos

los

problemas

relacionados.
Los humedales absorben el CO2 atmosférico y lo convierten en
carbohidratos y tejidos por medio del proceso de fotosíntesis, este
proceso no sólo se da en la parte aérea y radicular de las plantas, si
no también, en el suelo, por medio de los residuos de vegetación
que caen y se acumulan formando una capa de suelo muy rica en
materia orgánica. (Marín Muñiz & Hernández Alarcón, 2013),
(Bernal, 2012)

23

En la Tabla 2, se puede observar con claridad las funciones de los
humedales de manera general.
Tabla 2. Funciones, procesos y Valor en los ecosistemas de
humedal

Fuente: (González Sánchez, 2013).

Los beneficios que se pueden encontrar en este tipo de ecosistemas son


Se producen productos que sirven

como materia prima para

construcción, recursos medicinales, ornamentales y alimenticios:
pesca y agricultura. (CORPOCALDAS, 2010), (Marín Muñiz &
Hernández Alarcón, 2013).


Recursos energéticos. (CORPOCALDAS, 2010)



Recursos de vida silvestre. (CORPOCALDAS, 2010)



Transporte. (CORPOCALDAS, 2010)



Hierbas medicinales. (CORPOCALDAS, 2010)



Recreación, turismo y educación ambiental (CORPOCALDAS, 2010)
(Marín Muñiz & Hernández Alarcón, 2013), (CICEANA, 2012)
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Son

parte

del

patrimonio

cultural

de

la

humanidad.

(CORPOCALDAS, 2010), (Bernal, 2012)


Asociación con creencias religiosas, cosmológicas y valores
espirituales de los pueblos. (CORPOCALDAS, 2010), (Bernal, 2012)

En la Tabla 3, se observa la relación entre funciones, bienes y servicios de los
humedales
Tabla 3. Relación entre funciones, bienes y servicios de los
humedales

Fuente: Woodward y Wui, 2001 en (Castiblanco & Bettín, 2005)

3.3 HUMEDALES DE BOGOTÁ-COLOMBIA
Fjeldsa, 1985; Van de Hammem, 1998 en (Andrade & Benitez-Castañeda,
2005), explican que “hace aproximadamente 60.000 años toda la Sabana de
Bogotá (incluyendo la ciudad de Bogotá y los municipios cercanos como
Soacha, Funza, Mosquera, Madrid, Cota, Chia, Cajicá), estuvo cubierta por el
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gran Lago de Humboldt y la vegetación que predominaba alrededor era típica
de un páramo.

Sin embargo y tal como lo explica Marun et al, 1987 en (Parrado Delgado,
2001), este lago durante el periodo Pleistoceno

debido a cambios

hidrogeológicos y climáticos, se empezó a secar y a desaguar a través del
Salto del Tequendama, generando a su paso numerosos pantanos, para el
periodo Holocenico la Sabana ya no estaba cubierta por el gran lago, sino por
un sistema de pequeños lagos y pantanos, ríos y quebradas, afluentes del Río
Bogotá situación que encontraron los conquistadores españoles a su llegada.
“…Este panorama que perduró miles de años, Empezó a ser
transformado por los Muiscas quienes además de construir sus viviendas,
pescar, cazar animales y cultivar las tierras, consideraban sagrados a los
humedales, las quebradas y demás cuerpos de agua. Ellos construyeron
camellones (terrazas), al interior de los humedales para hacer un manejo
adecuado del agua para sus cultivos y practicaban la cría de peces y
cangrejos. Sin embargo, cuando llegaron los españoles, la relación
armónica ser humano-naturaleza se perdió y comienzan los procesos
degradativos.” Van der Hammen, 2003 en (Andrade & Benitez-Castañeda,
2005)
En la Ilustración 5, se muestra un mapa hipotético de los humedales al
reducirse el gran lago.
Ilustración 5. Mapa hipotético de los humedales al reducirse el gran lago
de Humboldt

Fuente: (Parrado Delgado, 2001)
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El conjunto de redes acuáticas formadas durante estos periodos y su
sistema de corredores de interconexión de los humedales con los cerros, que
produce el intercambio biótico, ha hecho que este sea “el complejo de
humedales altoandinos de mayor magnitud del país y de todo el norte de
Suramerica.” (Parrado Delgado, 2001).

(Parrado Delgado, 2001), comenta que las quebradas que bajaban de los
cerros conformaron el sistema de drenaje dominado por 5 ríos afluentes del río
Bogotá, que rodean toda la ciudad: Arzobispo, San Francisco, Tunjuelo, Fucha
o San Cristóbal y Salitre o Juan Amarillo, y que en épocas de invierno los ríos
Tunjuelo, Fucha y Salitre se desbordaban, y los humedales amortiguaban el
exceso de agua en estas épocas.

Sin embargo, las construcciones de sistemas de regulación de Tominé y
Tibitó disminuyeron el exceso de agua en los humedales en épocas de
invierno, percibiéndose como caudales reducidos y generando que fueran
rellenados para ser urbanizados posteriormente. Renjifo, 1992 en (Parrado
Delgado, 2001), especifica que “aproximadamente hacia 1940, la extensión que
pudo llegar a cubrir los humedales, se ha calculado en cerca de las 50.000
hectáreas. En la Sabana de Bogotá”. Y conservación Internacional 2000 op.
Cit. Calvachi 2003 en (Andrade & Benitez-Castañeda, 2005), menciona que
solamente quedan 500 hectáreas.

Actualmente de ese gran lago o mar de Humboldt, el agua está
representada “por doce cuerpos de agua aislados denominados: TorcaGuaymaral (Fracciones separadas por la Autopista Norte); Conejera, Córdoba,
Juan Amarillo (Antiguamente Laguna de Tibabuyes), Santa María del Lago,
Jaboque, Capellanía, Techo, La Vaca, El Buro, Meandro del Say y Tibanica
(Parcialmente Potrero Grande)” (Parrado Delgado, 2001).

27

3.3.1 Fauna y flora de los humedales bogotanos
Las inundaciones causadas por el invierno y recibidas por los humedales
generaron que la fauna y la flora se adaptaran a las fluctuaciones, la primera
aprovechando los recursos temporales que le brindaba el humedal, y la
segunda manteniendo una fisionomía vegetal perdurable entre terrestre y
acuática.

De esta manera, la vegetación terrestre se adaptó a los largos periodos de
inundación formándose comunidades de bosques resistentes como los alisos, y
la vegetación acuática para continuar cada periodo dejaba las semillas de las
macrofitas en el suelo al césar el periodo de lluvias, para reestablecerse
nuevamente durante las inundaciones.
De acuerdo con (Bernal, 2012), los humedales bogotanos “se caracterizan
por tener una alta diversidad de aves, aunque parezca increíble en nuestra
ciudad, una metrópolis de 8 millones de habitantes con una terrible historia de
destrucción de ecosistemas, todavía sobreviven una 150 especies de aves y en
toda la sabana de Bogotá unas 200 especies.”

Esta caracterización descrita por (Bernal, 2012), explica por qué en el año
2003 15 humedales de la Sabana de Bogotá fueron declarados AICAS (Áreas
importantes para la Conservación de las aves de Colombia y el mundo), ya que
son “hábitat de especies y subespecies endémicas, amenazadas, residentes
nativas, de paso, y migratorias que no encuentran refugio en otros ambientes”.
(Andrade & Benitez-Castañeda, 2005).

(Bernal, 2012), menciona que entre las aves que se pueden encontrar
están: Copetón o gorrión andino (Zonotrichia capensis), Paloma torcaza o
abuelita (Zenaida auriculata), Mirla (Turdus fuscater), Focha o tingua pico
amarillo (Fulica americana), Tingua pico rojo (Gallinula galeata), Colibrí común
o picaflor (Colibri coruscans), Gavilán bailarín, maromero o Espíritu Santo
(Elanus leucurus), Cucarachero común (Troglodytes aedon), Toche o turpial
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amarillo (Icterus nigrogularis), Chulo o gallinazo negro (Coragyps atratus),
Garza ganadera (Bubulcus ibis), Sirirí (Tyrannus melancholicus).

(Andrade & Benitez-Castañeda, 2005), añaden a esta lista de aves 3
especies endémicas de la planicie cundiboyacense: Tingua Bogotana (Rallus
semiplumbeus): amenazada, Cucarachero de pantano (Cistothorus apolinari):
Amenazada, y el Chamicero (Synallaxis supbudica), otros endemismos locales
son: Pato turrio (Oxyura jamaicensis andina), Tingua moteada sabanera
(Gallinula melanops bogotensis), todas ellas en categoría de amenaza local,
Garza dorada o Guaquito (Ixobrychus exilis bogotensis), Canario sabanero
(Sicalis luteola bogotensis), Monjita sabanera (Agelaius icterocephalus
bogotensis), Doradito Lagunero (Pseudocolopteryx acutipennis).

3.3.2 Problemas de los humedales bogotanos
De acuerdo con la historia de los humedales bogotanos, se observa que el
relleno sanitario de los mismos para asentamientos urbanos ha sido el
problema número 1 que han enfrentado estos ecosistemas acuáticos,
presentando un daño ambiental acelerado que no les permite recuperarse del
impacto.

No obstante, esta no es la única amenaza que presentan los humedales
también están las actividades industriales y agrícolas, como la floricultura, la
siembra de papa y la ganadería.

(Moreno, García, & Villalba, 2007), realizan detalladamente una descripción
actual del estado de los humedales de Bogotá encontrando para cada uno que:


Humedal de Capellanía:
Ubicado en la localidad de Fontibón, limita al norte con la localidad de
Engativá, al occidente con la intersección de la av. El espectador y la av.
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El ferrocarril, al sur con la intersección del río Bogotá y el río Fucha, y al
oriente con el costado oriental del Río Bogotá.
Sus principales problemas:
o El humedal está rodeado de industrias (Gilpa, Kokorico,
Challenger, etc.), debido al desarrollo urbano de la localidad de
Fontibón y surgidas por el crecimiento de Bogotá.
o Se están sobrepasando los límites legales del humedal.
o La composición del humedal está cambiando: En la superficie se
encuentran materiales de relleno.
o Se están expandiendo especies vegetales inadecuadas y
dominantes como: Kikuyo (Pennisetum clandestinum), Junco
(Scirpus californicus), Botoncillo (Bidens leavis), y eucaliptos.
o Ausentismo de aves migratorias y fauna casi nula, debido a las
condiciones inadecuadas del humedal.
o En la parte alta del humedal hay presencia de aguas residuales
de las industrias que contaminan con metales pesados.
o En la parte media hay sedimentos y mezcla de aguas lluvias con
contaminadas.
o Altos niveles de turbiedad, bacterias de coliformes fecales (en la
parte alta y media).


Humedal de Córdoba:
Ubicado en la localidad de Suba, la parte baja del humedal se ubica
entre la avenida Boyacá y el Club del Banco de la República, barrios
San Nicolás, Niza y avenida suba; en la parte alta las avenidas Suba,
Pepe Sierra y Córdoba. Forma parte del corredor ambiental Sistema
Córdoba, Juan Amarillo y Jaboque.
Sus principales problemas
o Desarrollo urbanístico.
o Se encuentra relleno por desechos de construcción y relleno
limpio.
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o La Calidad de agua se encuentra amenazada por que la parte alta
de la cuenca se encuentra altamente urbanizada.
o Presencia de metales pesados
o Baja cantidad de oxigeno
o Alto contenido de coliformes fecales.
o Vertimiento de aguas negras de los conjuntos residenciales
ubicados.


Humedal Jaboque:
Ubicado en la localidad Engativá, se extiende entre una pequeña cuenca
encerrada del río Juan Amarillo y la meseta del Aeropuerto el Dorado.
Colinda con los barrios Engativá, Bolivia, Villa del Mar, Villa Amalia,
Villas de Granada y Álamos Norte.
Sus principales problemas
o No hay presencia de vegetación.
o La ronda está invadida de construcciones ilegales
o Predominación de especies foráneas como Eucaliptos y Acacias.
o Extinción total de especies de fauna.
o La calidad del agua presenta altos niveles de contaminación por
aguas residuales, domesticas, industriales, descargadas por las
tuberías.
o Mal olor.
o Vertimiento directo de aguas residuales



Humedal de la Vaca:
Ubicado en la localidad de Kennedy, al oriente con la av. Ciudad de Cali
y la carrera 88 y al sur desde la calle 35 sur hasta la calle 45 bis sur.
Limita al norte con Corabastos, al occidente con la Av. Dagoberto Mejía
y al sur con la Av. Villavicencio.
Sus principales problemas
o Urbanización
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o La calidad del agua es muy mala, ya que no posee la capacidad
de asimilación de cargas orgánicas por falta de un sistema
hidráulico adecuado que haga que las aguas que las aguas que
ingresan contaminadas, producto de las conexiones, de descarga
de la cuenta, no tengan salida.
o Especies vegetales foráneas.
o Disminución de la fauna, por deterioro del ecosistema.
o Altos contenidos de coliformes y bacterias.
o Convertido en foco de enfermedades transmitidas por el agua.
o Altos niveles de nitrógeno y Fósforo que eutrofican el agua y
disminuyen la biodiversidad.
o Debido al deterioro ecosistémico en invierno no cumplen su
función y se inundan provocando inundaciones en las viviendas
cercanas, generando epidemias.
o Falta de interés de la comunidad por el humedal.


Humedal de Techo:
Ubicado en la localidad de Kennedy, cruzada por los ríos Fucha,
Tunjuelito y Bogotá, el humedal se encuentra en la cuenca de estos tres
ríos, junto con los humedales el Burro y la Vaca. Limita al sur-occidente
con los barrios Bavaria y Castilla, al occidente con el barrio Nuevo
Techo, y al oriente con bodegas de Constructodo.
Sus principales problemas
o Urbanización
o Rellenos ilegales, parcelada
o Sin cobertura vegetal original
o Alto contenido de nitrógeno y fósforo.



Humedal de Tibanica:
Ubicado en el municipio de Soacha, está conformado por dos grandes
áreas una la localidad de Bosa que se extiende al costado derecho de la
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quebrada Tibanica y se encuentra entre los barrios Laureles y
Manzanares, la otra Potrero Grande.
Sus principales problemas
o Rellenos ilegales
o Urbanización
o Contaminación de las aguas
o Disminución de la cobertura vegetal


Humedal el Burro:
Ubicado en la localidad de Kennedy. Limita con la Av. Ciudad de Cali y
el barrio Monterrey por el nororiente, al sur con el barrio Las dos
Avenidas, al oriente con el barrio Pio XII y por el occidente con los
barrios Castilla y Bavaria.
Sus principales problemas
o Disminución de especies vegetales nativas y endémicas
o Incremento de especies vegetales exóticas como eucaliptos
o Más de la tercera parte del humedal urbanizado, degradándose
su funcionalidad de receptor de agua.
o Fracturación del humedal por construcción de la Av. Ciudad de
Cali.
o Presencia de basura en lugares no urbanizados
o Presencia de material de construcción para rellenar el humedal,
para urbanización ilegal.



Humedal Guaymaral – Torca:
Ubicado en la localidad de Usaquén y Suba, debido a la división de la
autopista norte que limita a las dos localidades, y dividiéndolo en Torca,
Guaymaral y el humedal que se forma en el separador. Limita al oriente
con la Compañía Nacional de Reforestación, la automotriz Mazda y
barrio Lucerna, al sur con el parque cementerio jardines de Paz, al
occidente con el centro comercial Bima y al norte con los predios de la
escuela de Fútbol Alejandro Brand.
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Sus principales problemas
o El tráfico vehicular de la autopista es alto, afectando la existencia
de algunas especies vulnerables a la descarga de gases.
o Adelanto de canalización de aguas en las inmediaciones de
Jardines de Paz, por parte de la EEAB
o Contaminación
o Siembra de pastos para ganadería
o Urbanización


Humedal La conejera:
Ubicado en la localidad de Suba, limita al norte con la vía Suba-Cota, al
oriente con los cerros de suba, al sur con la cuenca del río Juan Amarillo
y al occidente con el Río Bogotá.
Sus principales problemas
o Urbanización
o Sumidero de desechos líquidos y sólidos.
o Aguas negras por conjuntos residenciales y de la clínica Corpas
o Alto contenido de bacterias coliformes



Humedal Santa María del Lago:
Ubicado en la localidad de Engativá, a pocas calles del cruce de la
avenida Boyacá con la calle 80.
Sus principales problemas
o Alteración ecosistémica por especies vegetales exóticas.

De acuerdo con la anterior caracterización de los humedales expuesta por
(Moreno, García, & Villalba, 2007), los 3 principales problemas en los
humedales de Bogotá son:
1. Rellenos para urbanización legal o ilegal
2. Vertimientos de aguas residuales de industrias y conjuntos
residenciales
3. Presencia de especies vegetales exóticas.
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(Marín Muñiz & Hernández Alarcón, 2013), también incluyen la tala
excesiva, la contaminación y el cambio de uso del suelo, es decir la
transformación de los humedales a potreros y rellenos para construcción de
vivienda, centros comerciales o desarrollos turísticos.

(Andrade & Benitez-Castañeda, 2005), comenta que desde los 80´s, se
están realizando acciones de protecciones y recuperación de los humedales,
disminuyendo su uso insostenible resaltando la importancia de sus funciones,
valores y atributos, estas actividades produjeron que en los años 90´s se
generara la Red de humedales de la Sabana de Bogotá, desarrollándose nodos
de investigación y aprovechamiento responsable.

3.4 HUMEDAL EL BURRO
3.4.1 Ubicación y límites
Se ubicado en el sector Sur-Occidental de la ciudad correspondiente a la
localidad de Kennedy entre los barrios Ciudad Techo II y Tintalá, hace parte de
la cuenca el Tintal, sobre el valle aluvial del río Bogotá (Secretaria de Ambiente
de Bogotá, 2008), su dirección exacta es: calle 8 con carrera 82.

La avenida ciudad de Cali, en el sector ubicado entre la calle 13 y la vía a
Abastos es la vía que fragmenta el humedal “El Burro” en dos porciones
(ACUEDUCTO - Agua y Alcantarillado de Bogotá, 2013), siendo la porción
oriental la más grande y la porción occidental la mas pequeña y la que está
rodeada por más predios en urbanización.

El humedal se encuentra limitado en el extremo suroccidental por los
barrios: Tíntala, Osorio II, Osorio III, Patio Bonito, Patio Bonito III, Tairona,
Vereda el Tintal, entre otros. Por el costado oriental colinda con los barrios
Castilla, Pío XII, Bavaria, Mandalay, Ciudad de Kennedy norte y Villa Alsacia.
Por el norte limita con los barrios El Castillo, Valladolid, el Vergel Oriental, entre
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otros. Por el costado sur limita con Ciudad Techo II, María Paz y Corabastos.
(Secretaria de Ambiente de Bogotá, 2008).

En la Ilustración 6, y en la Ilustración 7, se puede observar los mapas de la
ubicación del Humedal El Burro
Ilustración 6. Mapa ubicación Humedal El Burro

Fuente: (Instituto de estudios urbanos, 2013)
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Ilustración 7. Mapa estado actual humedal el Burro

Fuente: (Palacio, 2012)

3.4.2 Extensión del Humedal “El Burro”
Este humedal tiene un área total de 18.84 hectáreas de las cuales 14.30
hectáreas corresponden a la ronda hidráulica. (ACUEDUCTO - Agua y
Alcantarillado de Bogotá, 2013), adicional a esto la (Secretaria de Ambiente de
Bogotá, 2008), indica que de estas 18.84 Ha, se incluyen las 0,2 hectáreas de
espejo de agua. Según el (El nuevo siglo.com, 2012), el humedal cuenta con
23,59 hectáreas pues se agregó un brazo denominado “El Burrito”, de 4.75
hectáreas.

3.4.3 Fauna y Flora del Humedal “El Burro”
Fauna: De acuerdo con él (Instituto de estudios urbanos, 2013), entre 1998
y 199 se han observado 32 especies de aves, se han registrado algunos
insectos,

ya

no

hay

presencia

de

la

culebra

sabanera

(Atracctus

crassicaudatus), ni de la ranita de la sabana (Hyla labialis), especies
anteriormente abundantes.
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Sin embargo el (Instituto de estudios urbanos, 2013), menciona que en los
juncales se puede observar monjitas (Agelaius icterocephalus bogotensis),
caicas (Gallinago nobilis), Tingua piquirroja (Gallinula chloropus), y chorlos
playeros (Tringa spp), patos barraquetes (Anas discors), cerrojillos (Dendroica
fusca), Atrapamoscas (Contopus virens), vireos (Vireo sp), bobitos (Coccyzus
americanus), garza de ganado (Ardeola ibis).

En un estudio realizado por (Clavijo - Awazacko & Amarillo-Suarez, 2013),
indican que “Los insectos en los humedales sirven de alimento a organismos
como otros insectos, aves, anfibios y mamíferos. Son descomponedores de la
materia orgánica acumulada que resulta de la producción de biomasa. Es así,
como los cambios ocurridos sobre las comunidades de insectos por fenómenos
como la fragmentación, la urbanización y el reemplazo para el establecimiento
de cultivos y potreros, además de afectar su diversidad y estructura, alteran las
funciones ecológicas y tróficas del ecosistema entero”.

Estos investigadores en el año 2009 determinaron en su estudio la riqueza
de familias de insectos por orden en el humedal “El Burro”, tal como se muestra
en la Gráfica 1.
Gráfica 1. Riqueza de familias de insectos por orden en el Humedal El
Burro

Fuente: (Clavijo - Awazacko & Amarillo-Suarez, 2013),
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Flora: Por su extensión pueden considerarse como dominantes las
praderas emergentes herbáceas dominadas por botoncillo, lengua de vaca y
barbasco (Bidens laevis, Rumex conglomeratus, Polygonum sp. BI y MU) y las
praderas de tipo juncoide y graminoide dominadas por junco, cortadera (Juncus
effusus, Carex sp1., MCC). En algunos otros sectores se encuentran pequeños
espejos de agua cubiertos con vegetación errante emergida, dominada por
lenteja de agua (Lemna sp., LM). (Instituto de estudios urbanos, 2013)
Al igual que en la mayoría de los otros humedales la ronda y las áreas
aledañas se encuentran sembradas con una mezcla de árboles compuestos
por especies nativas e introducidas. Entre las cuales se encuentran eucaliptos
(Eucalyptus spp., RA), sauco, holly, higuerillas y acacia (Sambucus peruviana,
Pyracantha coccinea, Ricinus comunis, Acacia spp., RI, RFF, RS). (Instituto de
estudios urbanos, 2013)

3.4.4 Normatividad
El (Instituto de estudios urbanos, 2013), menciona que “Este humedal
está incluido dentro de la normatividad urbana considerada en el Acuerdo 06
de 1990, que plantea la existencia del sistema hídrico y la necesidad de
conservarlo. Posteriormente mediante la Resolución 03 de 1993, la EAAB lo
acota, y mediante el Acuerdo 19 de 1994, lo define, conjuntamente con otros
humedales del Distrito Capital, como Reserva Ambiental Natural.”
“El Humedal El Burro está incluido en el Plan de Ordenamiento Físico del
Borde Occidental de la ciudad de Santa Fe de Bogotá adoptado mediante el
Acuerdo 26 de 1996, como parte del sistema hídrico de este sector de la
ciudad. Este acuerdo establece ( Articulo 10), que el sistema hídrico,
conformado por los cuerpos de agua, canales y vallados existentes y
proyectados por la EAAB de Bogotá, así como sus rondas hidráulicas y zonas
de manejo y preservación ambiental, deberán integrarse al sistema de zonas
verdes y recreativas, y serán tratadas como áreas arborizadas, y solo podrán
utilizarse para uso forestal.” (Instituto de estudios urbanos, 2013),
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Por su parte la (Secretaria de Ambiente de Bogotá, 2008), comenta que el
humedal “El Burro”, fue declarado PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL DE
HUMEDAL, mediante el decreto 190 de 2004 del plan de ordenamiento
territorial, firmando el convenio 021 del año 2005, donde se involucra a la
Empresa de Acueducto y alcantarillado a formular e implementar de manera
conjunta el plan de manejo.

Este plan de manejo delimitó el humedal según las características del
mismo en:


Zonas para la protección y preservación ambiental estricta (Zonas
Fuente).



Zonas para la conservación.



Zonas para la recuperación.



Zonas de control.

De acuerdo con estas zonas en la resolución 4383 de 2008 se aprobó los
siguientes usos reflejados en la Tabla 4.
Tabla 4. Usos calificados para las zonas del Humedal El Burro
Zonas de

Subzonas de

manejo

manejo

Objetivos del manejo

Conservación de

Conservar los hábitat de albergue

Hábitats

de poblaciones importantes para la
protección de la biodiversidad del

Conservación

humedal
Áreas

de Adelantar acciones mínimas que

intervención

aseguren el equilibrio de áreas

leve

estratégicas para la conservación de
hábitats
1. Asistir las zonas terrestres que se
encuentran
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invadidas

por

pasto

Recuperación Reemplazamiento
ecológica

kikuyo para la recuperación de la
funcionabilidad y estructura de los
hábitats propios de humedal

2. Mitigar el riesgo que puede
presentarse

en

sectores

del

humedal por el estado fitosanitario
deficiente de especies exóticas.
Controlar las poblaciones de plantas
Vegetación

acuáticas y terrestres que reducen

invasiva

la diversidad de hábitats y de

Control

composición biótica
Descontaminación

Asegurar

el

surtimiento

de

las

necesidades hídricas del humedal
con agua de buena calidad
Restricciones

de

uso

Restringir el acceso a zonas del
humedal altamente frágiles

Fuente: (Secretaria de Ambiente de Bogotá, 2008).

3.4.5 Problemática ambiental del humedal El Burro
La (Secretaria de Ambiente de Bogotá, 2008), por medio del “Plan de
Manejo Ambiental del humedal el Burro”, identificó 16 problemas ambientales
del humedal en cuanto a factores físicos, ecológicos, económicos y
socioculturales:


Fragmentación del humedal en dos sectores, de acuerdo con (INSTITUTO
DE ESTUDIOS AMBIENTALES - IDEA, 2008), estos sectores están Unidos
por una alcantarilla cajón de dos celdas que no es suficiente para caudales
grandes,

observándose

en

época

de

precipitaciones

altas

el

desbordamiento sobre la avenida ciudad de Cali, adicional a esto las
basuras son constantes.
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Calidad deficiente del agua que ingresa al humedal, el (INSTITUTO DE
ESTUDIOS AMBIENTALES - IDEA, 2008), indica que esta problemática se
debe a que el humedal recibe tuberías de descargas de aguas residuales,
de los barrios aledaños.



Contaminación por disposición de basuras, escombros y ruido. Según el
(INSTITUTO DE ESTUDIOS AMBIENTALES - IDEA, 2008), esto se da por
varios motivos entre los que se encuentran:
o Urbanización acelerada y arrojamiento de escombros en humedales.
o Vertimientos de aguas residuales por conexiones ilegales.
o Exceso de basura que viene del canal Castilla.
o Contaminación aérea o auditiva.



Pérdida acelerada del área inundable y ronda hidráulica del humedal, los
estudios del (INSTITUTO DE ESTUDIOS AMBIENTALES - IDEA, 2008),
indican que en los 80´s el cuerpo de agua del humedal El Burro, se
extendía hasta la avenida de las Américas y hacia el 1956 su superficie era
de 54 hectáreas. Actualmente su zona inundable ocupa menos de 7
hectáreas.



Déficit hídrico, el (INSTITUTO DE ESTUDIOS AMBIENTALES - IDEA,
2008), afirma que existe un déficit hídrico y que es necesario buscar
alternativas

para

proporcionar

agua

al

humedal,

para

que

sea

autosostenible y que la solución al problema sea permanente.


Pérdida de la capacidad para amortiguar inundaciones.



Pérdida del área legal del humedal.



Disposición inadecuada de residuos sólidos en área del Humedal.



Presencia de predadores (Gatos, perros, entre otros).



Uso inadecuado en la zona de ronda y zona de manejo y preservación
ambiental.
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Impactos generados por la actividad urbana que se desarrolla en las zonas
adyacentes al humedal.



Impacto de obras de infraestructura vial.



Escasa valoración ambiental y económica de los servicios ecosistémicos
que provee el humedal.



Falta de control y vigilancia.



Falta de apropiación social del humedal.



Baja capacidad organizativa de las comunidades.

3.5 EDUCACIÓN AMBIENTAL
El (INSTITUTO DE ESTUDIOS AMBIENTALES - IDEA, 2012), define la
educación ambiental como: “el proceso que le permite al individuo comprender
las relaciones de interdependencia con su entorno, a partir del conocimiento
reflexivo y crítico de su realidad biofísica, social, política, económica y cultural.
Este proceso debe generar en el educando y en su comunidad actitudes de
valoración y respeto por el ambiente, y de esta manera, propiciar un
mejoramiento de la calidad de vida, en una concepción de desarrollo humano
que satisfaga las necesidades de las generaciones presentes, asegurando el
bienestar de las generaciones futuras.”
En relación a esto el (MINAMBIENTE, 2013), incluye la educación
ambiental en lo formal y no formal, para esto trabaja por la implementación y el
fortalecimiento de las estrategias la Política Nacional de Educación ambiental,
tales

como

Proyectos

Interinstitucionales

de

Ambientales
Educación

Escolares

Ambiental

–

–

PRAE,

los

comité

CIDEA, Los Proyectos

ciudadanos de Educación Ambiental – PROCEDA, etc.
Adicional a esto el (MINAMBIENTE, 2013), propone que los objetivos de la
Educación Ambiental sean:


Formación integral y sistémica de ciudadanos colombianos para
conocer, ser y actuar coherentemente con el desarrollo sostenible.
43



Cuando se habla de educación, no se hace referencia exclusiva a la
escolaridad o a la enseñanza formal, sino al amplio espectro de
escenarios donde las personas aprenden, conocen y se transforman.



Cuando

se menciona

a los educadores,

dinamizadores

ambientales,

guardaparques

voluntarios,

dirigentes

se considera a

juveniles,

promotores

de

los

guardabosques,

salud,

líderes

y

organizaciones comunitarias rurales y urbanas, entre otros.


Cuando se habla de ambiente, no se hace referencia sólo a los sistemas
naturales, lo ambiental abarca las dimensiones de los sistemas cultural,
natural, social, económico, político y el hábitat.

3.5.1 Elaboración y diseño de planes ambientales

(Montoya Durá, 2012), indica que la aplicación de planes ambientales en
las instituciones requiere propuestas concretas que vinculen la sociedad y el
entorno, en el cual se racionalice un proceso permanente y secuencial en la
toma de decisiones para que se genere un cambio cualitativo y cuantitativo.

Para que esto ocurra debe existir un proceso de planificación con sus
etapas: Diagnostico, objetivos, metas, ejecución, control y evaluación. En la
Ilustración 8, se puede observar el esquema de un programa de planificación
para un proyecto ambiental.
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Ilustración 8. Esquema de un programa de planificación para un proyecto
ambiental

Fuente: (Ruiz Valero, 2010)

Pese a que esta planificación por lo general la realiza el educador, este
proceso de creación debe tener en cuenta la comunidad en la que se ha de
desarrollar y es que de acuerdo con (Jaramillo Plitt, 2013), “la educación
ambiental debe contar con la participación activa del estudiante o la comunidad
para poder lograr, de la mejor forma posible, la solución a los problemas que se
aborden” y los estudiantes se interesan cuando la información es presentada
de manera creativa e innovadora, y sobre todo cuando los motivan en la
búsqueda y solución de problemas de su entorno.

La información que se suministre debe también estar ajustada al nivel
académico de los estudiantes y contar con diferentes actividades ya que según
(Jaramillo Plitt, 2013) no todos los estudiantes tienen las mismas aptitudes lo
que explica que ciertos métodos le gusten a unos estudiantes y a otros no. No
obstante, el estudio del ecosistema se puede hacer mejor directamente en el
campo, donde los estudiantes observan los problemas y plantean soluciones,
por medio de actividades como: indagación, estudios de casos, juegos,
dramatización, investigación, discusión, trabajo de comité, debate, cuestionario,
reflexión, campañas ecológicas, grupos ecológicos, etc
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Método de la indagación: Este método pone énfasis en la propia
iniciativa del alumno, el cuál gradualmente se formula una pregunta
que despierta su curiosidad y la cual debe capitalizar el docente.
Como se sabe, los alumnos preguntan fácilmente por lo que el
profesor

debe

efectuar,

por

ejemplo,

preguntas

sobre

un

acontecimiento o proceso que muestre lo esperado de los alumnos.
El valor de esta actividad está basado en que los estudiantes
aprenden mejor por experiencias de primera mano, por lo tanto una
salida de campo es el mecanismo perfecto para hilar la actividad.
o

Salida de campo: cinco aspectos básicos de cualquier salida
de campo: 1.Preparación antes de partir. 2. El itinerario a
seguir. 3. El trabajo en el sitio de destino. 4. El viaje de
regreso. 5. El trabajo que puede resultar como consecuencia
del viaje. (Jaramillo Plitt, 2013).



Método de investigación: generalmente se requiere hacer forma e
investigación, ya sea con encuestas experimentales o aplicando la
metodología tradicional de la investigación. Con estos métodos se
estimula o desarrolla la capacidad del estudiante para resolver
problemas. (Jaramillo Plitt, 2013).



Actividades de simulación: La simulación es una reproducción
simplificada de un fenómeno, proceso, problema o situación de la
realidad. (Jaramillo Plitt, 2013).



Discusión:

El

libre

intercambio

de

ideas

de

las

personas

involucradas y basadas en la información, permite también decidir y
resolver sobre un tema. Se selecciona la pregunta precisa alrededor
de la cual se harán las intervenciones. La discusión puede dividirse
en tres etapas: La identificación y análisis del problema, la
formulación de hipótesis y el plan a seguir. (Jaramillo Plitt, 2013).
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Campañas ecológicas: las cuales se programan para generar
actitudes, hábitos y valores, es necesario planear claramente estas
campañas, sus objetivos, no recargarlas de actividades rápidas y
pasajeras y programar varias consecutivas en el año. El equipo
encargado de las campañas ecológicas está conformad por
educadores, educandos, participantes, comunidad entre otros.
(Rengifo Rengifo, Quitiaquiez Segura, & Mora Córdoba, 2012)



Grupos ecológicos: son un equipo de trabajo, formado por personas
comprometidas

con

el

medio

ambiente.

Surge

de

grupos

comunitarios como acción comunal, colegios, instituciones; se
caracteriza por desarrollar acciones y reflexiones acerca del entorno
y del ambiente donde se actúa con acciones que pueden estar
enmarcadas en proyectos, campañas, salidas de campo, actividades
lúdicas de reflexión sobre el ambiente entre otros. (Rengifo Rengifo,
Quitiaquiez Segura, & Mora Córdoba, 2012)

3.5.2 Proyecto ambiental Escolar – PRAE
Los proyectos ambientales escolares o PRAE por sus siglas en español,
son “proyectos pedagógicos que promueven el análisis y la comprensión de los
problemas y las potencialidades ambientales locales, regionales y nacionales, y
generan espacios de participación para implementar soluciones acordes con
las dinámicas naturales y socioculturales. La óptica de su quehacer es la
formación desde una concepción de desarrollo sostenible, entendido como el
aprovechamiento de los recursos en el presente, sin desmedro de su utilización
por las generaciones futuras, con referentes espacio-temporales y sobre la
base del respeto a la diversidad y a la autonomía y que contempla no sólo
aspectos económicos sino sociales, culturales, políticos, éticos y estéticos en
pro de una gestión sostenible del entorno.” (Ministerio de Educación, 2005).
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Al respecto de los PRAE (Ramírez Garcia, 2004), lo sintetiza como “Una
propuesta organizada que se hace por parte de la comunidad para resolver un
problema o para realizar una actividad productiva, toma en cuenta aspectos
como: descripción del problema, qué se hará al respecto, tiempo, recursos,
metas”, (DIRECCIÓN DE GESTION DEL RIESGO, 2010), adiciona que:
“contribuye a reconocer los fenómenos naturales y los inducidos por el ser
humano y las implicaciones de unos y otros, en la generación del riesgo” y la
(Secretaria de Educación de Bogotá, 2009), lo ve como “la herramienta
didáctica para integrar la formación ambiental a los currículos de educación
formal e informal en el país; la formulación de los PRAES en las instituciones
educativas permite que estas sean partícipes en la resolución de problemas
ambientales del contexto en el que se desarrollan, desde la formación de
personas críticas y participativas en cuanto al ambiente a partir del dialogo de
saberes y la integración curricular.”.

Esto significa que para la correcta realización de un PRAE, se debe realizar
la investigación sobre una problemática ambiental específica y darle solución a
la misma, a través de actividades lúdico-pedagógicas con los vinculados que
les permitan un aprendizaje significativo, esto quiere decir, que lo que
aprendieron de ese proyecto produzca un significado en ellos y que siendo de
esta manera para toda la vida, lo practiquen y sobre todo lo difundan.

3.5.3 PRAE´s desarrollados en humedales
Ya que anteriormente Bogotá era un gran lago conocido como el lago de
Humboldt, a lo largo y ancho de ciudad se encuentran múltiples cuerpos de
agua, entre ellos los humedales, cuya actividad principal es la de educación
ambiental e investigación científica controlada.

Este motivo, más el estado actual de los humedales ha hecho que los
colegios vean en ellos una fuente de generación de conocimiento y un
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mecanismo para darle solución a los problemas que se generan en torno a
estos cuerpos hídricos.

En relación a esto en la presente revisión bibliográfica se encontraron
diferentes PRAE´s relacionados con la conservación de los humedales, en la
Tabla 5 se resaltan por sus logros:
Tabla 5. PRAES representativos relacionados con la conservación de los
Humedales en Bogotá
NOMBRE
DEL
COLEGIO

NOMBRE
DEL PRAE

HUMEDAL

ACTIVIDADES
RELACIONADAS

RESULTADOS
ALCANZADOS

Col. Jairo
Aníbal
Niño

Cuidando
y
Conserva
ndo Ando
(Colegio
Jairo
Anibal
Niño,
2014)

H. La Vaca
y H. El
Burro

- Explicación sobre
humedales
- Explicación sobre
cómo
se
puede
ayudar
a
los
humedales al interior
de estos (recogiendo
basura, respetando
las aves, reportando
actividades
anormales, evitando
cacería, pesca, no
plantar
especies
exóticas)
- Observar video
sobre humedales
-Realizar cartel sobre
video y temáticas
elegidas (Qué es un
humedal,
importancia, cómo se
puede
cuidar,
acciones que ponen
en
peligro
los
humedales,
consecuencias
del
deterioro
de
los
humedales.

- Murales
- Caricaturas

Liceo
Ecológico
del Norte

La
microcue
nca de la
conejera,
una caja
de
herramien
tas para
transform
ar
la

H.
La
conejera

-Separación
de
actividades
por
cursos.
-Multiplicadores:
formación
en
ecología,
son
capaces de realizar
recorridos guiados.
-Investigadores:
formulación
y

-Aproximadamente 80
jornadas de trabajo con
la comunidad Lenista
para la recuperación del
humedal La Conejera.
-10 años de trabajo
conjunto
con
la
Fundación Humedal La
Conejera
en
los
PROCEDAS
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educación
.
(Liceo
Ecológico
del Norte,
2014)

Colegio

Interactua

desarrollo
de
proyectos
relacionados
con
biodiversidad,
problemática
ambiental y social de
la zona.
-Trabajo
social:
actividades
de
mantenimiento como
plateo, recolección
de
residuos,
siembras
y
actividades
de
concientización con
la comunidad en
general.
-El plan de estudios
en
cada
grado
involucra
los
conceptos
relacionados
con
biodiversidad y se
realizan salidas de
campo.
-El
PRAE
esta
transversalizado con
el PEI
-Cada
asignatura
trabaja temáticas del
PRAE
-Los proyectos de
AULA
están
conectados con el
PRAE
-Existe un grupo
ecológico del colegio
“Corazón Verde” que
realiza un boletín
mensual
para
mantener
a
los
padres informados.
-En
primaria
se
maneja
todo
lo
relacionado
con
agricultura orgánica
y
separación
de
residuos.
-Sexto y séptimo:
multiplicadores
-Octavo y noveno:
Investigadores
-Décimo y undécimo:
Trabajo social.
-Esperan expandir el
PRAE a la quebrada.
-H.

-Proyectos de Aula
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-6
promociones
de
multiplicadores que han
trabajado con más de
15
comunidades
educativas
de
diferentes localidades
de Bogotá.
-Aproximadamente 30
proyectos
de
investigación
relacionados con fauna
y flora y problemas
socio ambientales del
humedal.
-Diseño y elaboración
de material educativo
representado
en
cartillas,
boletines
informativos,
juegos
didácticos, sonovisos,
representaciones
teatrales y guías de
trabajo.
-Realización
de
proyectos
interdisciplinarios
con
los aportes de diversas
áreas del conocimiento
a partir de una pregunta
problema.
-En unión con la
Fundación Humedal de
La Conejera acciones
populares, 14 derechos
de
petición
sobre
rellenos
ilegales,
3
audiencias
públicas
sobre
la
avenida
longitudinal
de
occidente.
-Participación en la
construcción
de
la
política de humedales
del distrito capital.
-Participación II foro
Mundial del Agua de los
Niños, celebrado en
ciudad de México 16-22
marzo 2006, estudiante
Ricardo Arias.
-Ponencia
El
Agua
Fuente
De
vida,
presentada
por
el
estudiante
Ricardo
Arias
en
el
Foro
Ambiental Distrital, 29
abril 2006.
- Consecutividad
en

Nueva
Colombia
IED

ndo
e
indagand
o
con
nuestro
desarrolla
mos
competen
cias
científicas
.
/
Reciclem
os por el
mundo
que
queremos
.
¡Al
Rescate
del Brazo
del
Humedal!
(Colegio
Nueva
Colombia
IED,
2009)

Tibabuyes
o
Juan
Amarillo y
H.
Conejera

-Empresa desde el
reciclaje,
-Nuestro Colegio se
viste de verde
-Sueños con el agua
-Huerta escolar
-Lombricultura
-Prevenir para vivir
mejor
-Más que números

los proyectos desde el
2007
- Manualidades
con
material separado.,
- Jardines en el colegio
- Visita a humedales
- Correlación de la
huerta
con
la
lombricultura
-Salidas
pedagógicas
que
generar
apropiación
por
el
territorio
-Transversalización el
PRAE con el área de
matemáticas.

En estos PRAE´s se visualiza que se promueve la vinculación de los
estudiantes, existe un trabajo comunitario en pro de la conservación del medio
ambiente y se realiza la transversalización del PRAE con el PEI, las
asignaturas y los proyectos de aula.

Demostrando que el trabajo conjunto y constante, si cumple con los
objetivos de la educación ambiental, y apropiación por el territorio formando
individuos consientes e interesados por el entorno, cuidando y preservando el
hábitat no solo para las generaciones presentes sino para las generaciones
futuras.

51

4 MATERIALES Y METODOS
4.1 UBICACIÓN DEL PROYECTO
El proyecto de conservación del Humedal “El Burro”, se realizó en la
localidad de Kennedy, dirección calle 8 con carrera 82, y vinculó el PRAE del
Colegio Los Periodistas una institución mixta de educación distrital, que cuenta
con Preescolar, Básica primaria, secundaria y media, ubicado en la localidad
de Kennedy en la calle 41c sur # 78h – 45, barrio Los Periodistas SM-16.

De acuerdo con esta se demuestra que tanto el humedal como el colegio
se encuentran dentro de la misma localidad y muy cercanos entre si, por lo
tanto para el colegio Los Periodistas, el humedal El Burro es su entorno
ambiental más próximo.

4.2 DEFINICIÓN DEL UNIVERSO Y MUESTRA
El colegio Los Periodistas cuenta con 1518 estudiantes, 4 directivos
docentes, 50 docentes, 2 orientadores, 4 empleados administrativos, 12
empleados de vigilancia y servicios generales y aproximadamente 3000 padres
de familia.

El colegio cuenta con dos jornadas a través de las cuales cubre la totalidad
de los niveles de educación formal: en la jornada mañana con 756 estudiantes
de ciclos I y II, y en la jornada tarde con 762 estudiantes de ciclo I (1 jardín, 2
Transición), III, IV y V.

Ciclo I: 2 jardines, 4 preescolares, 4 primeros y 4 segundos
Ciclo II: 3 terceros, 3 cuartos y 3 quintos
Ciclo III: 3 sextos y 3 séptimos
Ciclo IV: 3 octavos y 3 novenos
Ciclo V: 3 décimos y 3 undécimos
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Para la implementación y evaluación del Proyecto de conservación del
Humedal “El Burro”, se trabajo con 60 estudiantes del grado noveno del colegio
Los Periodistas que difundieron la información y explicaron el proceso a toda la
institución.

4.3 TECNICAS Y PROCEDIMIENTOS
4.3.1 Realización del programa de conservación del humedal
“El Burro”

Debido a que en la presente revisión bibliográfica, no se encontraron
programas de conservación sostenibles en el Humedal El Burro, se decidió
establecer uno que tuviera en cuenta los parámetros de planes de educación
ambiental. Para logar esto se trabajó en dos Fases:

Primera Fase: Identificacíon de la problemática ambiental

(Moreno, García, & Villalba, 2007), (Secretaria de Ambiente de Bogotá,
2008), y el (INSTITUTO DE ESTUDIOS AMBIENTALES - IDEA, 2008),
identificaron 16 problematicas ambientales del humedal “El Burro”, sin
embargo, para identificar las problemáticas que se abarcarían en este
programa, entre el 21 al 25 de enero del año 2013 se realizó una encuesta1, a
100 estudiantes de grado noveno, décimo y once, que estableció cuáles
podrian llegar a ser solucionadas con acciones directas de la comunidad.

Esta encuesta fue tabulada entre el 28 al 31 de enero del mismo año y
proporcionó las herramientas para efectuar la segunda fase de la realización
del programa de conservación para el humedal “El Burro”.

1

Ver Anexo 1. Encuesta 1. Intervención de la comunidad frente a las problemáticas del
humedal El Burro
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Segunda

Fase:

Realización

del

programa

de

conservación

para

la

conservación del humedal “El Burro”.
Una vez establecidas las problemáticas del humedal “El Burro” que pueden
ser solucionadas por la comunidad, se realizó la caracterización del humedal y
la elaboración del programa.

La caracterización del humedal se realizó entre el 1-15 de febero 2013 y
consistió en determinar cuáles son los puntos críticos de este humedal en los
cuales puede intervenir la comunidad y

resolver de esta manera las

problemáticas identificadas en la primera fase.
La elaboración del programa de conservación del humedal “El Burro”, se
efectuó entre el 18 al 28 de febrero del 2013 utilizando las preguntas
orientadoras sugeridas por (Ruiz Valero, 2010):
• ¿Sobre qué problemática va a actuar el programa a diseñar?
• ¿Quiénes van a ser los destinatarios y las destinatarias?
• ¿Porqué creemos que es necesario este proyecto?
• ¿Qué queremos conseguir?
• ¿Qué queremos transmitir?
• ¿Cómo lo vamos a hacer?
• ¿Qué vamos a necesitar?
•¿Cuándo vamos a llevar a cabo el programa? ¿Cuánto tiempo
necesitaremos para su desarrollo?
• ¿Cómo lo vamos a difundir?
• ¿Cuánto nos va a costar?
• ¿Se han conseguido nuestras metas? ¿Cómo podemos mejorarlo?
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4.3.2 Implementación del programa con el PRAE del colegio
Los Periodistas

Esta implementación contó con tres fases

Primera Fase: Revision del PRAE de la institución y determinación de
actividades ambientales

Realizado el programa de conservación se procedió a implementarlo en el
colegio Los Periodistas para esto desde el día 20 de Febrero se había enviado
una carta de solicitud de entrega de PRAE e implementación del programa al
colegio2, que fue aprobada cinco días después.
Al PRAE entregado el día 8 de marzo de 2013, se le realizó una evaluación
de las actividades desarrolladas y resultados obtenidos, con la cual se convocó
a reunión el día 15 marzo de 2013, en la cual se proponía modificar la temática
del PRAE del colegio o ajustarla al programa.

Segunda Fase: Integración de actividades del programa y las del PRAE

Definidas las actividades se solicitó una nueva reunión el día 22 de marzo
donde se determinó cómo se ajustarían al PRAE del colegio Los Periodistas,
en esta también se establecieron las fechas de ejecución y los motivos por los
cuales utilizaban las actividades del programa en el PRAE.

Tercera Fase: Implementación de actividades

Esta fase con duración de todo el año escolar, acompañó a los docentes en
las etapas logística e implementación, asi mismo aunó esfuerzos con la Junta
de Acción Local, para efectuar otras actividades.

2

Ver Anexo 2. Carta solicitud implementación del programa de educación para la conservación del
humedal “El Burro”, en el colegio Los Periodistas.
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Al finalizar cada una la directora del PRAE, evaluó la actividad
especificando si seria implementada para el próximo año escolar: 2014. Esta
evaluación a solicitud del comité PRAE, no se realiza mediante ningún formato.

4.3.3 Evaluación del programa con el PRAE del colegio Los
Periodistas

Esta evaluación del programa de conservación del humedal “El Burro”,
pretende indicar si las actividades propuestas en el mismo son acordes a las
posibilidades de los estudiantes y la capacidad de la institución en términos
logísticos y económicos principalmente.
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5 RESULTADOS Y DISCUSIÓN
5.1 REALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DEL
HUMEDAL “EL BURRO”
La elaboración del programa de conservación, fue realizado entre el 15 de
enero al 31 de marzo, y contó con dos fases la primera de identificación de la
problemática ambiental y la segunda la elaboración del programa de
conservación para la conservación del Humedal “El Burro”.

Primera Fase: Identificacíon de la problemática ambiental

La Encuesta realizada a 100 estudiantes entre grados noveno, decimo y
once, que determinaba la “Intervención de la comunidad frente a las
problemáticas del humedal”, se evaluó en la escala de 1 a 5, siendo 1 y 2:
“imposible resolver la problemática”, 3: “difícil de resolver la problmática” y 4 y 5
“es muy posible de resolver”3.

Problematicas excluidas del proyecto de conservación
Esta encuesta permitó excluir del proyecto de conservación aquellas
problemáticas que no serian trabajadas por el mismo, para esto se determinó
que aquellas problemáticas cuyos resultados en la escala 1, 2 y 3, tuvieran
resultados superiores al 40% serian excluidas.

En la Gráfica 2, se puede observar una selección de 5 problemáticas
exlcluidas del presente proyecto, por contar con resultados porcentuales

3

Ver Anexo 3. Respuesta a la Encuesta 1. Intervención de la comunidad frente a las problemáticas del

humedal El Burro.
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mayores al 40% en la escala 1 y 2, que indica que la comunidad no
intervendría pues los encuestados consideran que son “imposibles de resolver”.

Gráfica 2. Problematicas del humedal El Burro en las cuales no
intervendría la comunidad, en la escala 1 y 2.

De acuerdo con la Gráfica 2, se determinó que estas 5 de las 16
problemáticas se excluirían del presente proyecto de conservación del
Humedal El Burro:
1. Fragmentación del humedal en dos sectores.
2. Contaminacioón por disposición de ruido.
3. Pérdida acelerada de la ronda hidráulica del humedal /Déficit hídrico.
4. Pérdida de la capacidad para amortiguar inundaciones.
5. Impactos de obrar de infraestructura vial.
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Ya que también estaba determinado que las problemáticas en escala 3 con
resultados porcentuales mayores al 40% también estarían excluidas se realizó
el mismo procedimiento que con la escala 1 y 2, en la Gráfica 3. se observan
las problemáticas.

Gráfica 3. Problematicas ambientales del Humedal El Burro clasificadas
en escala 3 o “difíciles” de intervenir por la comunidad.

Con la Gráfica 3, se puede analizar que también se excluirán del presente
proyecto las problemáticas:


Contaminación por disposición de escombros.



Pérdida acelerada del área inundable.



Pérdida del área legal del humedal.

No obstante se observa que las problemáticas: 1) Presencia de predadores
y 2) Impactos generados por la actividad humana, se encuentran muy cercana
a la escala 4, por lo tanto se plantean dentro del proyecto.
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En este orden de ideas, se determina que 8 de 16 problematicas NO serán
vinculadas en el presente proyecto de conservación estas son:

1. Fragmentación del humedal en dos sectores.
2. Contaminacioón por disposición de ruido.
3. Pérdida acelerada de la ronda hidráulica del humedal /Déficit hídrico.
4. Pérdida de la capacidad para amortiguar inundaciones.
5. Impactos de obrar de infraestructura vial.
6. Contaminación por disposición de escombros.
7. Pérdida acelerada del área inundable.
8. Pérdida del área legal del humedal.

Problematicas incluidas del proyecto de conservación
Las problemáticas que si serian incluidas en el proyecto serian aquellas
cuyo porcentaje fuera mayor de 40% en la escala 4 y 5, puesto que fueron
tomadas como las que los estudiantes y en general la población estarían
dispuestos a solucionar, siendo estas las que probablemente generen mayor
impacto y acciones de cambio frente a la problemática del humedal en el
programa de conservación.

En la Gráfica 4, se pueden observar cuáles fueron las 6 de las 16
problemáticas que pueden ser solucionadas por la comunidad
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Gráfica 4. Problemáticas ambientales del Humedal El Burro que podrían
ser solucionadas por los estudiantes y/o la comunidad.

La Gráfica 4, permitió definir cuál sería el orden de las actividades para ser
trabajadas en el programa de conservación del humedal El Burro, siendo este:

1. Falta de apropiación social del humedal.
2. Baja capacidad organizativa de las comunidades.
3. Falta de control y vigilancia.
4. Contaminación por disposición de basuras.
5. Calidad deficiente del agua que ingresa al humedal.
6. Escasa valoración ambiental y económica de los servicios ecosistémicos
que provee el humedal.
7. Presencia de predadores (Gatos, Perros, entre otros).
8. Impactos generados por la actividad urbana que se desarrolla en las
zonas adyacentes al humedal.

61

Segunda Fase: Realización del programa de conservación del humedal “El
Burro”.

Esta fase contó con dos etapas Caracterización y/o reconocimiento del
entorno del humedal y elaboración del programa.
La caracterización y/o reconocimiento del entorno del humedal “El Burro”,
se realizó mediante un recorrido por el mismo que se complemento con el
documento Historia del Humedal El Burro solicitado a la alcaldía local de
Kennedy, esto evidenció que la percepcion del humedal por la comunidad
sobre este como un botadero de basura y foco de delicuencia común eran
ciertas, en la Ilustración 9, se observa cómo era el humedal “El Burro” antes de
la intervención por las entidades estatales.

Ilustración 9. Estado del humedal “El Burro” antes de la intervención

Fuente: Fotografías cedidas por Alejandro Torres, Edil de la Localidad de
Kennedy
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Así mismo, se evidencia por medio de la Ilustración 10, que la intervención
realizada por las entidades competentes, promovío que se rescatara este
espacio fundamental para el equilibrio ecosistemico, generándose nuevos
espejos de agua, removiéndose y compactándose la basura, y originándose el
primer espacio para la intervención de la comunidad.
Ilustración 10. Transformación del humedal “El Burro”, tras la
intervención del estado

Fuente: Fotografías cedidas por Alejandro Torres, Edil de la Localidad de
Kennedy
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Esta caracterización permitió dar una correcta respuesta a las preguntas
orientadoras para la formulación de proyectos sugeridas por (Ruiz Valero,
2010):
• ¿Sobre qué problemática va a actuar el programa a diseñar?
Sobre las problemáticas ambientales del Humedal “El Burro”, que pueden
llegar a solucionar los estudiantes y la comunidad del entorno.
• ¿Quiénes van a ser los destinatarios y las destinatarias?
Los estudiantes del colegio Los Periodistas, la comunidad del entorno del
humedal y todos aquellos que se vinculen directa o indirectamente con este
ecosistema.
• ¿Porqué creemos que es necesario este proyecto?
Por que los ecosistemas hídricos y en especial los humedales, se
encuentran en peligro y cumplen funciones ecosistemicas, económicas y
sociales.
• ¿Qué queremos conseguir?
Que el Humedal “El Burro”, cuente con un programa de conservación y que
el mismo este vigilado por una institución educativa que se encargue de
multiplicar la importancia del mismo.
• ¿Qué queremos transmitir?
El significado de los humedales como espacios importantes no solo para la
naturaleza debido a sus funciones ecosistemicas, sino para los humanos.
• ¿Cómo lo vamos a hacer?
Mediante la transversalización del programa con el Proyecto Ambiental
Escolar PRAE del colegio Los Periodistas.

64

Por medio de estas preguntas orientadoras y la caracterización del
humedal, se generó el programa de conservación del humedal “El Burro” 4, con
diferentes actividades lúdico-pedagógicas agrupadas según las problemáticas
elegidas en la fase 1. y planteadas específicamente para la comunidad, cuyo
objetivo es que al ejecutarse de manera continua aseguren la conservación del
humedal “El Burro”, Este programa contiene:
 INTRODUCCIÓN
 ÁREA DE ACTUACIÓN DEL PROGRAMA


Humedal El Burro



Problemática ambiental del humedal “El Burro”

 ACTIVIDADES A DESARROLLAR


Falta de pertenencia y capacidad organizativa de la comunidad.
o

Charlas sociales y biológicas sobre la importancia del humedal.

o

Conversatorios con grupos ancentrales que presenten su
perspectiva del humedal.

o

Recorridos guiados dirigidos a los habitantes de la comunidad.

o

Dirección de proyectos que vinculen a la comunidad en la
conservación del humedal.

o

Taller teórico-práctico sobre tenencia responsable de mascotas:
Mi mascota y yo.



Falta de Control y vigilancia
o

Capacitación de gestores ambientales en el cuidado del humedal.

o

Brigadas de vigilancia con participación de la comunidad

o

Taller teórico-práctico sobre impactos generados por la actividad
humana: Mi vecino el humedal.



Contaminación por disposición de basuras y calidad deficiente del
agua que ingresa al humedal

4

o

Taller teórico-práctico de residuos sólidos y contaminación hídrica

o

Canecas en la ronda del humedal

o

Jornada de limpieza en la ronda del humedal

Ver Anexo

4. Programa de conservación del humedal “El Burro”
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o

Manualidades con material reciclado



Escasa valoración ambiental y económica de los servicios
ecosistémicos que provee el humedal.
o Conviértete en un profesional ambiental
o Proyecto de generación de ingresos en la ronda del humedal.


CÓMO INTEGRAR EL PROGRAMA DE CONSERVACIÓN Y EL
PRAE



BIBLIOGRAFÍA.

5.2 IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA CON EL PRAE DEL
COLEGIO LOS PERIODISTAS
Primera Fase: Revision del PRAE de la institución y determinación de
actividades ambientales

En el PRAE del colegio Los Peridistas dirigido por la rectora Elma Florian,
se evidencia que la institución cuenta con un modelo de Ecoformación,
denominado CIENCIA AMBIENTAL INTEGRADA, que le permite al estudiante
la comprensión de las relaciones de interdependencia con su entorno, a partir
de la apropiación de la realidad concreta, es decir del conocimiento, análisis y
reflexión de su realidad biofísica, social, política, económica y cultural. Es por
esto que a través de diferentes actividades en cada uno de los ciclos,
promueven la preservación ambiental, sistematizadose los ciclos así:
 PRAE Ciclos I y II: Compartiendo y cuidando nuestro ambiente
lograremos armonía en nuestro diario vivir. / Recogiendo, recogiendo
nuevas cosas vamos haciendo.
 PRAE Ciclos III, IV y V: Ciencia Ambiental integrada.

No obstante, en la revisión se observó que el PRAE del colegio no es
sostenible en el tiempo ya que año tras año este es modificado según el
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docente encargado, por tal motivo durante la reunión del día 15 de marzo se
aconsejó al comité PRAE la integración de las actividades incluidas dentro del
programa de conservación, con el fin de darle sostenibilidad al mismo.

De esta manera los docentes integraron las actividades del proyecto de
conservación al PRAE, esto se hizo mediante la utilización de la Tabla 6, donde
se especificaba cuáles quisieran implementar y las que no tuvieran acogida
deberían explicar el por qué.
Tabla 6. Actividades a implementar en el colegio Los Periodistas
PROBLEMA

ACTIVIDAD

OBJETIVO
Explicar

SI/NO
la

importancia
aspectos

y

básicos de los

sobre

Falta
pertenencia

la

hídricos y los

humedal

humedales

Conversatorios

Explicar

la

con

relación

del

ancestrales que

agua

presenten

hombre

su

con

perspectiva del

través

humedal

costumbres

de
y

ecosistemas

importancia del

grupos

SI

y

Charlas sociales
biológicas

OBSERVACIONES

SI

Los grupos ancestrales
deben

ser

el

proporcionados

a

alcaldía

de

al

por

no

la

existir

presupuesto para estas
actividades

ancestrales
Recorridos

Reconocer

capacidad

guiados

espacio

organizativa de

dirigidos a los

humedal

la comunidad

habitantes de la

el

SI

del

La

vinculación

comunidad

se

a
realiza

únicamente a través de
los estudiantes.

comunidad
Dirección

de

proyectos

que

Especificar

NO

No existe espacio

ni

qué proyectos

presupuesto para realizar

investigativos

este tipo de actividades.

comunidad en la

pueden

(No hay pago por horas

conservación

desarrollar los

extras,

del humedal

estudiantes

extra bloque)

vinculen

a

la

la comunidad
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y

ni

actividades

Taller

teórico-

práctico

sobre

Crear

un

vinculo

de

tenencia

responsabilida

responsable de

d

mascotas:

propietario y la

Mi

entre

SI

el

mascota y yo

mascota

Capacitación de

Capacitar a los

gestores

estudiantes de

que brindar la alcaldía ya

ambientales en

servicio social

que el trabajo a realizar

el cuidado del

en el cuidado

es

humedal

del humedal

institución

SI

Vincular a la
Brigadas

de

vigilancia

con

participación de
Falta de control

SI

comunidad
con

Esta capacitación la tiene

por

fuera

de

la

Solo se implementa la
fase de vinculación de los

el

humedal

la comunidad

estudiantes,

la

de

vinculación

de

la

comunidad se limita al

y vigilancia

voz a voz que deseen
realizar los estudiantes.
Taller

teórico-

práctico

sobre

impactos

normas

SI
de

Solo se realiza a los
estudiantes.

convivencia

generados
la

Establecer

por

actividad

humana:

Mi

vecino

el

con

el

humedal

humedal
Crear
Taller
práctico

teóricode

SI

conciencia
sobre

la

Contaminación

residuos sólidos

contaminación

por disposición

y contaminación

por

de

hídrica

sólidos

basuras

y

calidad
deficiente
agua
ingresa
humedal

residuos
y

contaminación
del
que
al

hídrica.
Canecas en la

Disponer

ronda

canecas en la

de

ronda

canecas a la alcaldía

humedal

del

SI

del

humedal
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Se debe solicitar permiso
instalación

de

Jornada

de

Realizar

una

limpieza en la

jornada

de

ronda

limpieza en la

del

humedal

ronda

SI

del

humedal
Enseñar

por

medio

SI

de

Depende

del área de

artes de la institución.

manualidades
que

la

Manualidades

reutilización de

con

los

material

reciclado

residuos

sólidos
descontamina,
ahorra

y

genera
ingresos
Generar

un

Coviértete en un

semillero

de

Escasa

profesional

investigación

valoración

ambiental

del humedal

ambiental
económica
los

y
de

servicios

Proyecto

de

Generar

un

generación

de

proyecto

de

NO

No hay recursos para
horas de trabajo extras.

NO

Se

necesita

de

actividades adicionales y

ingresos en la

generación de

vinculación

ecosistémicos

ronda

ingresos

comunidad, el colegio no

que provee el

humedal

del

realiza

humedal

de

integración

la

con

los habitantes.

En la tabla 6, se observa que de las 14 actividades el colegio
implementaría 11, las tres restantes no las implementan debido a que se
realizan en jornada adicional y por estas los docentes no reciben un pago
adicional.

De las 11 actividades que si implementarían 3 dependen de la gestión de
terceros ya sea alcaldía u otro departamento, resultando así 8 actividades que
implementarían pero solo 3 las realizarían un 100% ya que las otras 5 se
ajustarían porque no realizan vinculación de la comunidad.
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En la Gráfica 5 se observa mejor esta tendencia de aplicación de
actividades.

Gráfica 5. Implementación de actividades del programa de conservación
del humedal “El Burro”, en el colegio Los Periodistas

Las actividades del programa de conservación del humedal “El Burro” esta
basadas en las problemáticas que la comunidad considera que puede
solucionar, por lo tanto la insititución al no vincularlos esta generando que las
problemáticas del humedal se incrementen.

Segunda Fase: Integración de actividades del programa y las del
PRAE
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Una vez definidas las actividades se solicitó una nueva reunión el día 22 de
marzo donde se determinó cómo se ajustarían al PRAE del colegio Los
Periodistas denominado “Estrategias de manejo integral y sostenible de las
problemáticas ambientales en el colegio Los Periodistas IED”, para esto se
utilizó laTabla 7

Tabla 7. Ajuste de actividades del PRAE y del Programa con sus
respectivas fechas
FECHA

ACTIVIDAD DEL

ACTIVIDAD DEL

PRAE

PROGRAMA

OBSERVACIONES

ITEM: Salidas
ecologicas
Lunes, 15 abril

Recorridos guiados

Se integran las

dirigidos a los

actividades del

habitantes de la

programa con las

comunidad

del PRAE pues
estas dependen del
presupuesto

Viernes,14 de junio

Actividad: Salidas

Brigadas de

Se incluye esta

dentro de Bogotá

vigilancia con

actividad en el item

participación de la
comunidad
Jueves, 15 agosto

Capacitación de

Se incluye esta

gestores

actividad en el item

ambientales en el
cuidado del
humedal
SIN FECHA

Actividad: Salidas

Se gestionaran

DETERMINADA

Fuera de Bogotá

estas actividades

ITEM: Ecología
humana

Actividad: Mejorar

Se continua con las

SIN FECHA

las relaciones

actividades

DETERMINADA

consigo mismo y

propuestas en el
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sus compañeros:

PRAE el programa

Plan Padrino

no interfiere con las
mismas

SIN FECHA

Actividad: Propiciar

Se continua con las

DETERMINADA

espacios para

actividades

compartir:

propuestas en el

Mejorando

PRAE el programa

Experiencias

no interfiere con las
mismas

Lunes 23

Taller teórico-

Se plantea como

septiembre

práctico sobre

una experiencia

tenencia

para compartir con

responsable de

su entorno.

mascotas: Mi
mascota y yo
Lunes 1 abril

Miercoles 1 mayo

Charlas sociales y

Se establecen las

biológicas sobre la

del programa pues

importancia del

no existe actividad

Actividad: Mejorar

humedal

concreta.

las relaciones con

Conversatorios con

Se establecen las

su medio físico

grupos ancestrales

del programa pues

que presenten su

no existe actividad

perspectiva del

concreta.

humedal
Miercoles 15 de

Taller

teórico-

mayo

práctico

sobre

Se plantea como
una actividad para

impactos generados

mejorar las

por

relaciones con sus

la

actividad

humana: Mi vecino

compañeros

el humedal.
Lunes 3 junio

Lunes 22 julio

Taller teórico-

Se establecen las

práctico de residuos

del programa pues

Actividad:

sólidos y

no existe actividad

Implemento del

contaminación

concreta.

proyecto basura

hídrica

cero

Canecas
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en

la

Se establecen las

ronda del humedal

del programa pues
no existe actividad
concreta.

Jueves 1 agosto

Jornada de limpieza

Se establecen las

en

del programa pues

la

ronda

del

humedal

no existe actividad
concreta.

Lunes 2 septiembre

Manualidades

con

material reciclado

Se establecen las
del programa pues
no existe actividad
concreta.

Actividad: Siembra

Se gestiona

de árboles

actividad por medio
del programa para
hacerla realidad

En esta tabla 7, se evidencia que el colegio Los Periodistas cuenta con una
orientación general sobre los objetivos de las actividades a realizar mas no
cómo las va a realizar, motivo por el cual las 11 actividades seleccionadas del
Programa se ajustaron perfectamente al PRAE.

En esta segunda fase también se estableció el mecanismo de evaluación,
donde los docentes fijaron que la evaluación de la actividad la realiazaria el
comité directamente sin diligenciamiento de formatos y el director de PRAE
respondería con un SI o NO funcionó.

Tercera Fase: Implementación y evaluación de actividades

En esta fase se acompañó durante todo el año escolar a los docentes en
cada una de las etapas de la actividad: Logistica, implementación y evaluación.
73

A continuación se lista el resultado de las mismas, acorde a su fecha de
ejecución:

Fecha: 1 abril
Actividad del programa: Charlas sociales y biológicas sobre la importancia del
humedal
Objetivo: Explicar la importancia y aspectos básicos de los ecosistemas
hídricos y los humedales
Resultados:
Esta actividad evidenció que los estudiantes no tienen el conocimiento sobre la
formación de Bogotá en aspectos socio-historicos y biológicos, pues
desonocen la relación entre los muiscas y su mito, el gran lago de Humboldt y
la formación de los humedales. La primera fase de la actividad: La charla, se
realizó mediante visita al humedal y la segunda fase: evaluación lúdicopedagogica fue imposible de efectuar pues la insitución no otorgo los
materiales. Ver Ilustracion 11.
Ilustración 11. Primer contacto de los estudiantes con el humedal.

Fuente: Diego Almonacid y Alejandro Torres
Evaluación por parte del director PRAE: “La actividad fue un éxito pues se
centró en la historia de Bogotá y no únicamente en el entorno especifico del
humedal, brinda herramientas para ser integrada con el área de sociales”
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Fecha: 15 abril
Actividad del programa: Recorridos guiados dirigidos a los habitantes de la
comunidad
Objetivo: Reconocer el espacio del humedal
Resultados:
Al ver la aceptación en la primera actividad y ya con el conocimiento previo
sobre la formación de los humedales, esta actividad exploró a fondo las
características del humedal incluyendo flora y fauna. Ver ilustración 12

Ilustración 12. Actividad: Recorrido guiado por el humedal
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Fuente: Diego Almonacid y Alejandro Torres
Evaluación por parte del director PRAE: “La actividad fue un éxito,

ya no

vemos el humedal como un potrero, nunca nos habíamos fijado la cantidad de
aves que allí habitan”

Fecha: 1 mayo
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Actividad del programa: Conversatorios con grupos ancestrales que presenten
su perspectiva del humedal
Objetivo: Explicar la relación del agua con el hombre a través de costumbres
ancestrales
Resultados:
Esta actividad también se realizó como salida pedagógica, muy pocos
estudiantes habían tenido contacto con un música pese a que son nuestras
raíces, experimentar el humedal a través de la ancestralidad fue significativo
para ellos. Ver Ilustración 13.
Ilustración 13. Actividad conversatorio con grupos ancestrales

Fuente: Diego Almonacid y Alejandro Torres
Evaluación por parte del director PRAE: “La actividad fue un éxito, estas
salidas realmente están dejando algo no solo en los estudiantes sino en los
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docentes, ya vamos a contar para el próximo año con la integración del
departamento de sociales”

Fecha: 15 mayo
Actividad del programa: Taller teórico-práctico sobre impactos generados por la
actividad humana: Mi vecino el humedal.
Objetivo: Establecer normas de convivencia con el humedal
Resultados:
Esta actividad de reflexión fue importante para los estudiantes ya que
aterrizaron los conceptos aprendidos con las anteriores actividades, no
obstante, el fuerte de esta actividad es poder generar una actitud activa en la
conservacion del humedal, en busca de llegar a la familia, vecinos y al colegio.
Generandoce varias ideas por parte de los estudiantes. Ver Ilustración 14.
Ilustración 14. Actividad Impactos generados por la actividad humana

Fuente: Diego Almonacid y Alejandro Torres
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Evaluación por parte del director PRAE: “La actividad es interesante, pero no la
realizaría para el 2014, ya que ellos no tienen la capacidad de ejercer presión
sobre sus padres y no todos viven en las cercanías del humedal”

Fecha: 3 junio
Actividad del programa: Taller teórico-práctico de residuos sólidos y
contaminación hídrica
Objetivo: Crear conciencia sobre la contaminación por residuos sólidos y
contaminación hídrica.

Resultados:
Esta actividad también se realizó en el humedal y tuvo un alto impacto en los
estudiantes que pese al conocimiento que tienen sobre los residuos, no los
veian como un factor generador de enfermedades y plagas, que únicamente es
causado por ellos y sus habitos consumistas, el contacto con la basura y el
creer que realmente no estaba seleccionada para la actividad fue chocante
pero aceptada por todos ya que ninguno se negó a realizarla, los profesores ya
conociendo en que consistía la actividad promovieron el desarrollo activo de la
misma. Ver Ilustración 15.
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Ilustración 15. Actividad Taller Teórico-práctico de residuos sólidos y
contaminación hídrica

Fuente: Diego Almonacid y Alejandro Torres
Evaluación por parte del director PRAE: “La actividad es excelente, la
participación de los estudiantes, el ir nuevamente al humedal y disfrutarlo sin
recorrerlo es una experiencia extraña, pero evidencia todo lo que se puede
hacer desde allí. ”
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Fecha: 14 junio
Actividad del programa: Brigadas de vigilancia con participación de la
comunidad
Objetivo: Vincular a la comunidad con el humedal

Resultados:
Esta actividad se realizó al interior de la institución, los estudiantes al
comprender cada día mejor la importancia del humedal se sorprenden con lo
que este les puede brindar y las entidades que están involucradas, todos los
involucrados participaron activamente realizando murales artísticos sobre este
espacio, solicitaron que ellos mismos compartirían con los mas pequeños esta
actividad y quisieron por propia voluntad transmitir el mensaje a sus padres y
vecinos. Asi mismo, participaron activiamente en un evento sobre el agua
realizado en la plaza de los artesanos. Ver ilustración 16.
Ilustración 16. Actividad Brigadas de vigilancia con participación del
humedal
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Fuente: Diego Almonacid y Alejandro Torres
Evaluación por parte del director PRAE: “La actividad fue bonita es interesante
que ellos mismos pensaran en ayudar a elaborar los murales de los más
pequeños, por este motivo probablemente la repetiría para el 2014, yo no fui a
la actividad en la plaza de los artesanos, pero si fueron varios estudiantes con
su familia y me contaron que la pasaron muy bien y vieron gente famosa, es
motivante para ellos esto, este tipo de actividades las podría implementar la
alcaldía dentro de la insitución”

Fecha: 22 julio
Actividad del programa: Canecas en la ronda del humedal
Objetivo: Disponer canecas en la ronda del humedal
Resultados:
Esta actividad contó con dos fases la primera la elaboración de las canecas y la
segunda la búsqueda del lugar y colocación, la dinámica para esta segunda
fase fue interesante pues se contó con el apoyo de bachilleres de la policía y se
acordó que los estudiantes les explicarían cuál es la importancia del humedal y
porqué se deben colocar las canecas. Por iniciativa de ellos, se realizó el
reccorido para los bachilleres por los estudiantes. Ver Ilustración 17.

82

Ilustración 17. Actividad Canecas en la ronda del humedal

Fuente: Diego Almonacid y Alejandro Torres
Evaluación por parte del director PRAE: “Si me gustó y la repetiría para 2014,
le inlcuiria la realización del seguimiento a las canecas, estoy asombrada con
los estudiantes y las inciativas tan bonitas como la de explicarles a los
bachilleres sobre el humedal, al inicio consideré que íbamos a perder el tiempo
buscando los espacios para colocar las canecas y que el realizar nuevamente
un recorrido era una excusa de los estudiantes para no ir a clase, pero al ver
que ellos fueron los guias y que se prepararon para eso me di cuenta que
estaba equivocada y veo con alegría que si están aprendiendo sobre el tema”

Fecha: 1 agosto
Actividad del programa: Jornada de limpieza en la ronda del humedal
Objetivo: Realizar una jornada de limpieza en la ronda del humedal
Resultados:
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Los estudiantes ya se encuentran concientizados de los servicios que presta el
humedal, por lo tanto el limpiar la ronda de este lo tomaron con agrado, no
pueden creer cómo aun ellos siguen arrojando basura a la calle y comprenden
que la cantidad de residuos se disminuiría si desde las casas se tomaran
acciones como no pedir tantas bolsas en los supermercados. Ver Ilustración
18.
Ilustración 18. Actividad Jornada de limpieza en la ronda del humedal

Fuente: Diego Almonacid y Alejandro Torres
Evaluación por parte del director PRAE: “Si la repetiría para 2014, pero si la
alcaldía les brinda a los estudiantes algún tipo de dotación para este tipo de
campañas de limpieza, como guantes y tapabocas, ya que pueden afectar su
salud”
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Fecha: 15 agosto
Actividad del programa: Capacitación de gestores ambientales en el cuidado
del humedal.
Objetivo: Capacitar a los estudiantes de servicio social en el cuidado del
humedal.
Resultados:
Esta capacitación tuvo una conferencia adicional dictada por la policía nacional
al estar interesados en aunar esfuerzos por este espacio, maxime cuando ellos
son los que gestionan el servicio social del colegio Los Periodistas. Los
estudiantes estuvieron de acuerdo no solo con la charla de la policía sino que
su servicio social estuviera enfocado en “algo productivo y por el barrio”. Así
mismo, se dicto a los estudiantes una capacitación sobre pedagogía:
Identificación de grupos, difusión de información, resolución de conflictos, con
el fin que ellos tuvieran bases en los momentos de los recorridos o actividades
al interior del humedal. Por medio de la Junta de Acción Local, se acordó que
los estudiantes de servicio social realizarían los recorridos a otros colegios si
estos lo requerían.Ver Ilustración 19.
Ilustración 19. Actividad Capactiación gestores ambientales
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Fuente: Diego Almonacid y Alejandro Torres
Evaluación por parte del director PRAE: ”Concretamente si continuamos con
el servicio social relacionado con el PRAE, en mi época, esto se llamaba
alfabetización y teníamos que enseñar a otros:ayudar, pero ahora el servicio
social es que ellos se van por ahí y no se ven resultados concretos, con el
servicio en el humedal aprenden a expresarse, tener motivaciones y sobre todo
a ver a la policía de otra manera y así se puede disminuir la delincuencia.”

Fecha: 2 de septiembre
Actividad del programa: Manualidades con material reciclado
Objetivo: Enseñar por medio de manualidades que la reutilización de los
residuos sólidos descontamina, ahorra, y genera ingresos.
Resultados:
Esta actividad tuvo gran acogida por parte de los estudiantes, elaboraron
diferentes artesanías y un semillero para los más pequeños, por sus propios
medios ya que el departamento de artes no se vinculó con la actividad. Ver
ilustración 20.
Ilustración 20. Manualidades con material reciclado

Fuente: Diego Almonacid y Alejandro Torres
Evaluación por parte del director PRAE: “Si la implementaría para el próximo
año, si los docentes de artes se vinculan más en este tipo de actividades,
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agradezco su apoyo (el del tesista), y el de la JAL, con esta y las otras
actividades”

Fecha: 23 de septiembre
Actividad del programa: Taller teórico-práctico sobre tenencia responsable de
mascotas: Mi mascota y yo
Objetivo: Crear un vínculo de responsabilidad entre el propietario y la mascota
Resultados:
Esta actividad fue interesante, pero se evidencia que a los estudiantes aun les
cuesta hablar frente a sus compañeros por miedo al ridículo, sin embargo, se
apropiaron de la actividad y aportaron excelentes conclusiones a la misma.Los
docentes no fueron participativos.Ver Ilustración 21.

Ilustración 21. Actividad tenencia responsable de mascotas

Fuente: Diego Almonacid y Alejandro Torres
Evaluación por parte del director PRAE: “La implemento para el próximo año,
porque esta temática es un requisito que debe abordar el PRAE, pero a ellos
no les gusta hablar y no son participativos.”
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Fecha: 1 Noviembre
Actividad NO incluida en el programa: Siembra de árboles
Objetivo: Iniciar la restauración del humedal y su entorno.
Resultados:
Esta actividad no estaba incluida en el programa, pero se gestiono mediante
este y su vinculo con la JAL, se debe realizar seguimiento a este tipo de
actividades ya que al no realizarse no solo se pierde la inversión ecónomica del
árbol, sino que este no cumple con su función: captación CO2, cobertura
vegetal, hábitat y refugio de fauna, entre otros. Ver Ilustración 22.
Ilustración 22. Actividad fuera del programa: Siembra de árboles

Fuente: Diego Almonacid y Alejandro Torres
Evaluación por parte del director PRAE: “Linda la actividad, espero que el
próximo año también nos den árboles”
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5.3 EVALUACIÓN DEL PROGRAMA CON EL PRAE DEL
COLEGIO LOS PERIODISTAS
De las 14 actividades lúdico pedagógicas planteadas para el programa de
conservación del humedal “El Burro”, el colegio Los Periodistas decidió integrar
a su PRAE únicamente 11, las 3 restantes no las acogió debido a que se
involucran vecinos, padres de familia y el colegio no realiza este tipo de
vinculaciones.

De las 11 actividades únicamente 2 fueron implementadas como decía el
manual, en un inicio se acordaron 3 pero 1 de ellas no contó con el material
para la actividad evaluativa de la misma, por lo que se tuvo que ajustar a las
condiciones.

Esto demuestra claramente que el colegio debe contar con los materiales
mínimos para realizar las actividades, así mismo debe incluir a la comunidad
para la formulación y desarrollo del PRAE.

En términos de vinculación e interés por parte de los estudiantes, estos
estuvieron siempre muy interesados, sin embargo, en las actividades (2), que
se realizaron al interior de la institución no tuvieron tanta acogida debido a la
actitud principalmente de los docentes, ellos manifiestan que las actividades al
exterior son mas provechosas.

La vinculación de los docentes fue interesante y pese a que las actividades
eran quincenales, estos no tuvieron mayor inconveniente, no obstante no se
recomienda esta frecuencia ya que interrumpe las actividades de otros
departamentos, máxime si estos no están vinculados, implicando atraso en el
proceso escolar.

La mayoría de las actividades estuvieron acompañadas de la JAL, lo cual
podría implicar el no desarrollo exitoso en caso de que esta no este presente,
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pues la institución no realiza para su PRAE compra de árboles ni convenios
interinstitucionales.

Se hace evidente que todos los departamentos deben aunar esfuerzos para
el desarrollo del PRAE, puesto que el docente manifestó en repetidas
ocasiones que si no contaba con el apoyo de otros docentes en caso de ser
requerido, no realizaría las actividades.

Matriz de resultados del proyecto de conservación del humedal El Burro y su
transversalización con el PRAE del colegio Los Periodistas

ETAPA

ACTIVIDAD
Número

Identificación

de

NÚMERO

problemáticas

del 16

de humedal el Burro

problemáticas

Problematicas excluidas del proyecto
Problematicas

tratadas

en

8

el 8

proyecto
Implementación

del Actividades

proyecto

de implementar en el PRAE

conservación

con

PRAE
Evaluación

de

actividades

sugeridas

para 14

el Actividades no implementadas

3

Actividades implementadas

11

las Actividades

que

resultaron 9

satisfactorias y se repetirian

implementadas
Actividades satisfactorias que se 2
repetirían solo si existe ayuda de la
alcaldía u otro organismo externo
Actividades

que

implementarian

90

no

se 1

6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Las actividades del progragama de conservación del humedal “El Burro”,
pese a estar centradas en las problemáticas solucionables por la comunidad no
pudieron ser implementadas en su totalidad, la razón principal de esto es la
negación del colegio a: 1. Realizar actividades en horas extras al no estar
remuneradas y 2. A la política de integración a los padres de familia y vecinos,
únicamente por el voz a voz de los estudiantes.

La integración del programa con el PRAE, también presentó dificultades de
aplicación pues los docentes aseguraron que no modificarían el mismo puesto
que ya tenían las actividades a realizar para el 2013, sin embargo, en la
reunión se definió que tenían establecido de las mismas el qué pero no el
cómo, por lo que la mayoría de actividades fueron las del programa y las que
se establecieron por el colegio nunca fueron realizadas, ejemplo el plan
padrino.

La actitud de los docentes frente a las actividades es esencial puesto que
es la misma que adoptan los estudiantes, observándose en esta negación para
realizarlas y desclasificándolas para el año 2014, esto puede estar relacionado
con que las mismas eran al interior de la institución, por lo que se recomienda
que las actividades del PRAE se desarrollen al exterior de la insitución.

Se evidencia que el programa puede llegar a ser transversalizado a otras
instituciones cuyos entornos estén relacionados con humedales, y que de
continuar año tras año con el mismo PRAE, pueden implementar clubes de
ciencias y semilleros de investigación que den respuesta inmediata a las
problemáticas de estos entornos hídricos.

Si el colegio Los Periodistas continúa con este PRAE relacionado con la
conservación y custodia del humedal se debe brinar apoyo constante por parte
de la JAL u otras entidades competentes, para que las autoridades ambientales
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privadas y estatales puedan llegar a realizar planes de restauración y
repoblamiento como el de introducción de especies e investigación controlada.
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8 ANEXOS
Anexo 1. Encuesta 1. Intervención de la comunidad frente a las
problemáticas del humedal El Burro
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Anexo 2. Carta solicitud implementación del programa de conservación
del humedal “El Burro”, en el colegio Los Periodistas.
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Anexo 3. Respuesta a la Encuesta 1. Intervención de la comunidad frente
a las problemáticas del humedal El Burro
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Anexo 4. Programa de conservación del humedal “El Burro”

PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DEL HUMEDAL EL
BURRO
La distribución general del territorio colombiano ha tenido diversos cambios
y a medida que el tiempo transcurre se evidencian los efectos positivos y
negativos de los mismos, de estos últimos se destacan la sobrepoblación y la
falta de conocimiento sobre el manejo adecuado de los recursos naturales.
Uno de los recursos naturales no renovables más amenazados por estas
dos causas es el hídrico, pues la sobrepoblación no solo produce una
contaminación directa a los cuerpos de agua y el desecamiento de los mismos,
sino la falta de educación conlleva a invadir cuerpos de agua naturales para
convertirlos en zonas residenciales e industriales producto de la urbanización
de la ciudad, obligando la generación de espacios artificiales como embalses,
represas y nuevos cauces que generan la fragmentación del hábitat
produciéndose una alteración ecosistémica.
Entre los cuerpos naturales de agua más afectados se encuentran los
humedales grandes ecosistemas acuaterrestres que albergan variedad de
fauna

y flora

endémica, motivo

por el cual diferentes instituciones

gubernamentales y no gubernamentales promueven su control y protección por
medio de alianzas internacionales.
El humedal “El Burro” es uno de ellos, forma parte de la subcuenca “el
Tintal” en la localidad 8 de Kennedy ubicada en el sector suroccidental de la
ciudad de Bogotá-Colombia, sobre el valle aluvial del Rio Bogotá rodeado por
urbanizaciones de apartamentos y algunos colegios. (Secretaria Distrital de
Medio Ambiente. Plan de manejo Humedal El Burro, 2008).
Debido a la sobrepoblación el sector del humedal que colindaba con la
Avenida las Américas fue urbanizado por los barrios: Bosques de los Ángeles,
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Parque de los Ángeles y Los Ángeles, construidos totalmente sobre el
humedal, así como los conjuntos residenciales Camino de los Ángeles y Pórtico
de los Ángeles entre otros. (Secretaria de Hacienda de Bogotá, 2010); y el
cuerpo de agua fue desviado y reducido a un angosto canal para utilizarlo
como drenaje de aguas lluvias y grises de los más de 6 barrios.
Las consecuencias del manejo inadecuado de este humedal son:
Fragmentación ecosistémica, contaminación y canalización inapropiada que
impiden el cumplimiento de funciones naturales como regulación hídrica,
generando un impacto negativo no solo para el ecosistema del humedal
afectado por el desaparecimiento de las especies de flora y fauna, sino para los
habitantes de los barrios construidos sobre el humedal, que presentan
problemas de inundaciones, hundimiento de terrenos, rebosamiento de
alcantarillas, botaderos de basura y desaparecimiento de las especies que allí
habitan.
Se

evidencia entonces,

que existen

razones suficientes para la

conservación adecuada de los humedales que propendan el cuidado de la flora
y fauna a través de programas de repoblación y restauración ecológica que
involucren la comunidad del sector dando cumplimiento a lo estipulado en la
Ley 165 de 1994 en los artículos 12 y 13.
Por este motivo,

es de vital importancia realizar la implementación del

programa de conservación del humedal “El Burro” que sea acorde a la realidad
y necesidades de este, y sea enlazado a lo que estipula la ley en términos de
capacitación y difusión de información a la población
La implementación de un programa conservación, pueda llegar a garantizar
la preservación del ecosistema por parte de la comunidad del sector y
posteriormente se generen planes de repoblamiento, restauración ecológica y
aprovechamiento sustentable del ecosistema.
Este programa ha sido diseñado para que en su fase de implementación
este acompañado por un profesional que 1. Pueda llegar a desarrollar las
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actividades que en el mismo se proponen y 2. Tenga la capacidad de
responder las inquietudes que puedan surgir en el proceso de implementación.

1 ÁREA DE ACTUACIÓN DEL PROGRAMA
1.1 HUMEDAL EL BURRO
El Humedal el Burro está ubicado en la localidad de Kennedy entre los
barrios Ciudad Techo II y Tintalá, Ocupando el sector Sur-Occidental de la
ciudad, Su sector norte y nororiente está rodeado por urbanizaciones, bodegas
y depósitos de maquinaria. Esta fragmentado en dos porciones, siendo la
porción oriental la más grande, la porción occidental está rodeada por predios
en urbanización. La avenida ciudad de Cali, en el sector ubicado entre la calle
13 y la vía a Abastos es la vía que lo fracciona en dos porciones su dirección
exacta es: calle 8 con carrera 82, (ACUEDUCTO - Agua y Alcantarillado de
Bogotá, 2013). Este humedal hace parte de la cuenca el Tintal, sobre el valle
aluvial del río Bogotá (Secretaria de Ambiente de Bogotá, 2008).

En la Ilustración 6, y en la Ilustración 7, se puede observar los mapas de la
ubicación del Humedal El Burro

Ilustración 1. Mapa ubicación Humedal El Burro
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Fuente: (Instituto de estudios urbanos, 2013)
Ilustración 2. Mapa estado actual humedal el Burro

Fuente: (Palacio, 2012)
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Este humedal tiene un área total de 18.84 hectáreas de las cuales 14.30
hectáreas corresponden a la ronda hidráulica. (ACUEDUCTO - Agua y
Alcantarillado de Bogotá, 2013), adicional a esto la (Secretaria de Ambiente de
Bogotá, 2008), indica que de estas 18.84 Ha, se incluyen las 0,2 hectáreas de
espejo de agua. Según el (El nuevo siglo.com, 2012), el humedal cuenta con
23,59 hectáreas pues se agregó un brazo denominado “El Burrito”, de 4.75
hectáreas.

1.1.1 Problemática ambiental del Humedal “El Burro”
La (Secretaria de Ambiente de Bogotá, 2008), por medio del “Plan de
Manejo Ambiental del humedal el Burro”, identificó 16 problemas ambientales
del humedal en cuanto a factores físicos, ecológicos, económicos y
socioculturales:


Fragmentación del humedal en dos sectores, de acuerdo con (INSTITUTO
DE ESTUDIOS AMBIENTALES - IDEA, 2008), estos sectores están Unidos
por una alcantarilla cajón de dos celdas que no es suficiente para caudales
grandes,

observándose

en

época

de

precipitaciones

altas

el

desbordamiento sobre la avenida ciudad de Cali, adicional a esto las
basuras son constantes.


Calidad deficiente del agua que ingresa al humedal, el (INSTITUTO DE
ESTUDIOS AMBIENTALES - IDEA, 2008), indica que esta problemática se
debe a que el humedal recibe tuberías de descargas de aguas residuales,
de los barrios aledaños.



Contaminación por disposición de basuras, escombros y ruido. Según el
(INSTITUTO DE ESTUDIOS AMBIENTALES - IDEA, 2008), esto se da por
varios motivos entre los que se encuentran:
o Urbanización acelerada y arrojamiento de escombros en humedales.
o Vertimientos de aguas residuales por conexiones ilegales.
o Exceso de basura que viene del canal Castilla.
o Contaminación aérea o auditiva.
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Pérdida acelerada del área inundable y ronda hidráulica del humedal, los
estudios del (INSTITUTO DE ESTUDIOS AMBIENTALES - IDEA, 2008),
indican que en los 80´s el cuerpo de agua del humedal El Burro, se
extendía hasta la avenida de las Américas y hacia el 1956 su superficie era
de 54 hectáreas. Actualmente su zona inundable ocupa menos de 7
hectáreas.



Déficit hídrico, el (INSTITUTO DE ESTUDIOS AMBIENTALES - IDEA,
2008), afirma que existe un déficit hídrico y que es necesario buscar
alternativas

para

proporcionar

agua

al

humedal,

para

que

sea

autosostenible y que la solución al problema sea permanente.


Pérdida de la capacidad para amortiguar inundaciones.



Pérdida del área legal del humedal.



Disposición inadecuada de residuos sólidos en área del Humedal.



Presencia de predadores (Gatos, perros, entre otros).



Uso inadecuado en la zona de ronda y zona de manejo y preservación
ambiental.



Impactos generados por la actividad urbana que se desarrolla en las zonas
adyacentes al humedal.



Impacto de obras de infraestructura vial.



Escasa valoración ambiental y económica de los servicios ecosistémicos
que provee el humedal.



Falta de control y vigilancia.



Falta de apropiación social del humedal.



Baja capacidad organizativa de las comunidades.

No obstante, de estas 16 problemáticas únicamente 6 podrían llegar a ser
solucionadas por la comunidad5, estas son:
9. Falta de apropiación social del humedal.
10. Baja capacidad organizativa de las comunidades.
11. Falta de control y vigilancia.
5

Percepción de la comunidad, de acuerdo con la encuesta realizada previamente al desarrollo del
programa de conservación.
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12. Contaminación por disposición de basuras.
13. Calidad deficiente del agua que ingresa al humedal.
14. Escasa

valoración

ambiental

y

económica

de

los

servicios

ecosistémicos que provee el humedal.

A estas 6 problemáticas se pueden llegar a incluir 2 adicionales que
también pueden llegar a ser intervenidas por la comunidad.
1 Presencia de predadores (Gatos, Perros, entre otros).
2 Impactos generados por la actividad urbana que se desarrolla en las
zonas

adyacentes al humedal.

1.2 Barrio Los Periodistas y Colegio Los Periodistas
El proyecto de educación para la conservación del humedal El Burro, para que
sea sostenible en el tiempo, será dirigido por los estudiantes del Colegio Los
Periodistas, ubicado en el Barrio Los Periodistas – Súper Manzana 16, en la
Ilustración , se puede divisar el mapa del barrio.
Ilustración 3. Mapa Barrio Los Periodistas

Fuente: (Junta de Acción Comunal - Barrio Los Periodistas, 2012)
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Este Barrio está ubicado al sur de Bogotá en la Localidad de Kennedy, los
estratos socioeconómico presentes son el 2 y 3 y de acuerdo con la (Junta de
Acción Comunal - Barrio Los Periodistas, 2012), los problemas principales del
Barrio son:
-Dificultades con plagas (Palomas y roedores).
-Desconocimiento y manejo inadecuado de los mecanismos alternativos de
solución de conflictos.
-Manejo inadecuado de residuos (Basuras).
-Mascotas (Heces)
-Chismes (Indagar la vida privada de los vecinos y residentes por envidia o
placer)
-Situación económica.
-Desempleo.
-Violencia externa: Atracos callejeros, comerciales, poca iluminación del
alumbrado

público

en

determinadas

zonas

del

barrio,

consumo

de

alucinógenos, barras bravas, pandillas, población flotante: Instituciones
educativas, comercio, inquilinos, vendedores ambulantes, residentes nuevos
que tienen poco sentido de pertenencia.
-Malla vial interna del Barrio.
-Contaminación ambiental (ruido, aire, sonora, visual).
-Falta de participación en actividades comunitarias.

Estas problemáticas detectadas por la Junta de Acción Comunal, nos indica
que esta población cuenta con fenómenos internos que se reflejan en otros
espacios tales como los ecosistemas de humedal, por lo tanto al trabajar en la
conservación del Humedal El Burro, también se generará sentido de
pertenencia con el Barrio, generando medidas para disminuir y evitar los
problemas de manejo de residuos (Basuras), las heces de las mascotas y en
general la tenencia responsable de las mismas y la contaminación ambiental
entre otras, máxime porque la mayoría de los estudiantes del colegio Los

110

Periodistas quienes serán los encargados del proyecto son residentes del
barrio.
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2 ACTIVIDADES A DESARROLLAR
Las actividades a desarrollar se agruparon según las características de las
problemáticas que pueden llegar a solucionar los habitantes de la
comunidad/estudiantes.

2.1 Falta de pertenencia y capacidad organizativa de la
comunidad
i.

Charlas sociales y biológicas sobre la importancia del humedal

Objetivos: Explicar la importancia y aspectos básicos de los ecosistemas
hídricos y los humedales

Tiempo: 2 Horas.

Metodología:

Un profesional ambiental contará:

1. La historia de la formación de Bogotá (Gran lago de Humboldt, el mito
Muisca del salto de Tequendama y la formación de los ríos y
humedales).
2. Cuál es la conformación de los humedales (Flora-Fauna)
3. Los servicios que prestan los ecosistemas hídricos y los humedales.
4. Porqué es importante preservarlos no solo para el bien de la naturaleza
sino de la humanidad.
5. Cómo se puede ayudar a los humedales.

Se resolverán dudas, para esto:
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Por grupos se realizarán reflexiones sobre qué pasaría si los humedales
dejaran de existir, y se recordaran tragedias de la localidad por rebosamiento
de ríos, humedales y mal manejo de basuras.

La evaluación se realizará por medio del taller grupal:


Nombre del taller: Conformemos un humedal.



Generalidades: Por medio de la utilización de diferentes materiales, se
deberá simular cómo está conformado y cuál es el funcionamiento de un
humedal.



Materiales: cocas plásticas, figuras en papel, esponja, agua, material
orgánico.

El profesional debe pasar por cada grupo para revisar cómo se están
conformando los humedales, y explicar si es necesario hasta lograr que ellos
procesen el concepto de humedal.

ii.

Conversatorios con grupos ancestrales que presenten su
perspectiva del humedal.

Objetivos: Explicar la relación del agua con el hombre a través de costumbres
ancestrales

Tiempo: 1 Hora.

Dirigido a: Estudiantes, comunidad y docentes

Metodología:

Un profesional contará la visión ancestral de la relación del hombre con la
naturaleza enfatizando en el recurso hídrico.
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Posterior a esto, explicará cómo los estudiantes/comunidad pueden retomar
estas actividades para promover la conservación de la especie humano a
través de los recursos naturales.

iii.

Recorridos guiados dirigidos a los habitantes de la comunidad

Objetivos: Reconocer el espacio del humedal

Tiempo: 4 Horas.

Dirigido a: Estudiantes, comunidad y docentes

Metodología:

Un profesional realizará un recorrido con los estudiantes por el Humedal El
Burro.

Se hará énfasis en:

-

Función de los humedales

-

Humedales bogotanos

-

Flora y Fauna de los humedales: Se realizará identificación de especies.

-

Problemáticas: Se mostrará el estado actual y cómo se generan las
problemáticas.

La evaluación y reflexión se realizará por medio del taller grupal:


Nombre del taller: Ayudemos al humedal.



Generalidades: Por medio de la generación de un árbol de problemas
los estudiantes/comunidad, determinaran las principales causas que
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causan la problemática de los humedales, generando acciones para
disminuirlas.


Materiales: tablero o papel periódico con la figura del árbol de
problemas, marcadores.

iv.

Dirección de proyectos que vinculen a la comunidad en la
conservación del humedal.

Objetivos: Especificar qué proyectos investigativos pueden desarrollar los
estudiantes y la comunidad

Tiempo: 1 hora y 30 minutos.

Dirigido a: Docentes de todas las áreas

Metodología:

El profesional se reunirá con los docentes de todas las áreas y establecerán en
conjunto qué actividades pueden plantear desde las aulas que generen
investigación en los estudiantes.

Se orientará y explicará a los docentes que los proyectos realizados deben ser
parte de las asignaturas y no proyectos independientes.

v.

Taller Teórico-práctico sobre tenencia responsable de mascotas: Mi
mascota y yo

Objetivos: Crear un vínculo de responsabilidad entre el propietario y la mascota

Tiempo: 2 horas
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Dirigido a: Docentes, padres, estudiantes

Metodología:

El profesional previamente deberá pegar por el salón pliegos de papel periódico
nombrados: Lo bueno, Lo malo y Lo feo, y entregará a los participantes Post-it
de colores, donde escribirán por separado lo bueno, lo malo y lo feo de tener
mascotas, posterior a esto las pegaran en los pliegos de papel y se dividirán los
participantes en tres grupos, cada uno socializará lo encontrado en su pliego de
papel y dará su punto de vista.
Posterior a esto el profesional explicará los aspectos positivos y negativos de
las mascotas, y explicará los efectos que la tenencia irresponsable causa en la
sociedad y en ecosistemas como los humedales.

Para terminar cada grupo en el mismo pliego de papel, representará cómo
afectan las mascotas en la vida del ser humano y en los ecosistema, el
profesional pasará por cada grupo y les hará la respectiva retroalimentación.

Al final, se cada participante realizará un compromiso sobre la tenencia
responsable de mascotas.

2.2 Falta de control y vigilancia
i.

Capacitación de gestores ambientales en el cuidado del humedal.

Objetivos: Capacitar a los estudiantes de servicio social en el cuidado del
humedal

Tiempo: 8 horas.

Dirigido a: Estudiantes de servicio social
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Metodología:

El profesional se reunirá con los estudiantes del servicio social y realizará la
actividad: Charlas sociales y biológicas sobre la importancia del humedal,
descrita en el numeral: i. sección Falta de pertenencia y capacidad organizativa
de la comunidad.

Adicional a esto formalizará una charla sobre pedagogía: Cómo acercarse a la
comunidad, identificación de los destinatarios, metodologías de explicación,
diferencia entre educación y difusión ambiental, cómo expresarse ante el
público, porqué la importancia de la difusión ambiental.

Por último se realizará el recorrido por el Humedal, enfatizando cómo ellos
deben explicar los conceptos aprendidos sobre conservación de ecosistemas
hídricos enfatizando en el Humedal El Burro.

ii.

Brigadas de vigilancia con participación de la comunidad

Objetivos: Vincular a la comunidad con el humedal

Tiempo: 4 horas.

Dirigido a: Estudiantes, docentes y comunidad

Metodología:

Esta actividad cuenta con dos fases la primera: vinculación de los estudiantes,
y la segunda vinculación de la comunidad.

Vinculación de los estudiantes:
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El profesional explicará a los estudiantes la importancia de la vigilancia del
humedal, y establecerá la campaña de Brigada de Vigilancia.

Esta consiste en que los habitantes de la comunidad deben estar informados
de los números telefónicos que pueden utilizar para denunciar actividades
ilegales que se presenten en el humedal, que son todas aquellas que no
impliquen la recreación pasiva que debe ser guiada, y la investigación
controlada.

Para esto se realizarán murales artísticos con la información necesaria:
Números telefónicos, Beneficios del humedal y actividades ilegales.

Vinculación de la comunidad:

El profesional generará una asistencia de la comunidad a la charla sobre la
importancia de cuidar el humedal, en esta brevemente explicará a la
comunidad los beneficios, importancia de este espacio hídrico, problemáticas
que presenta y soluciones que parten de la participación de ellos.

Posteriormente se mostraran los murales artísticos y se invitará a la comunidad
a comunicarse a los números telefónicos de denuncia.

Así mismo, se promoverá la conformación de la brigada de vigilancia liderada
por la comunidad.

iii.

Taller teórico-práctico sobre impactos generados por la actividad
humana: Mi vecino el Humedal

Objetivos: Establecer normas de convivencia con el humedal

Tiempo: 2 horas.
Dirigido a: Estudiantes, docentes y comunidad
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Metodología:

Se crearan dos grupos que deberán representar mediante una obra de teatro,
las cosas que más le molestan de los vecinos, destacando el ruido por músicapeleas, los olores, la suciedad, la intromisión o “chisme”, el no saludar, los
malos nuevos vecinos, entre otras.

Posterior a esto, el profesional debe especificar que los humedales estaban en
los territorios mucho antes que los seres humanos sin embargo, han tenido que
luchar con ellos viéndose obligado a que estos sean sus vecinos, que producen
ruido, generan basuras, no saludan es decir no se acercan para preguntar
cómo están o para brindar ayuda, solo hablan mal de él.

Y cada uno de estos factores afecta el humedal y los integrantes que allí viven,
por ejemplo, sin un polluelo está siendo alimentado por su madre y esta
escucha ruido, deja de alimentarlo y se aleja, si un predador está cerca lo
puede devorar o si un ave migratoria tiene sed y se acerca al humedal pero
escucha ruido se siente amenazada y no bebe agua, teniendo que continuar su
camino sin poder descansar factor que puede llegar a ocasionarle la muerte.

Así como las basuras que las personas arrojan a la calle llegan hasta el
humedal, de la misma manera, las aguas grises y negras también lo hacen,
ocasionando contaminación y produciendo la muerte de aves, anfibios, insectos
y mamíferos.

El hablar mal del humedal cuando este es solo un espacio donde llegan los
humanos únicamente para afectarlo, produce que el estado vea la necesidad
de rellenar estos espacios vitales para prestar no solo funciones al ecosistema
sino a los humanos, ocasionando problemáticas ambientales a la naturaleza y
a la comunidad.
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Al finalizar la actividad, los participantes crear un manual de convivencia para y
por el humedal.

2.3 Contaminación por disposición de basuras y calidad
deficiente del agua que ingresa al humedal

i.

Taller teórico-práctico de residuos sólidos y contaminación hídrica

Objetivos: Crear conciencia sobre la contaminación por residuos sólidos y
contaminación hídrica.

Tiempo: 4 horas.

Dirigido a: Estudiantes, docentes y comunidad

Metodología residuos sólidos:

El profesional realiza la actividad Profesión: Reciclador

1. Se inicia con la pregunta grupal: ¿levante la mano quien crea que botar
basura en la calle es malo? (las preguntas de valor: bueno o malo, tienen
justificación posterior).
2. Ya que es probable que ninguno haya levantado la mano, se continua con
las preguntas: ¿Quién ha botado basura a la calle?.
3. Es probable que algunos los más “honestos”, levanten la mano, se tiene
que procurar que TODOS levanten la mano, porque alguna vez han botado
basura a la calle.
4. Cuando se consiga esto: Se debe preguntar, ¿por qué lo han hecho, si
saben que es malo?
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5. NO, se debe entrar a juzgar las respuestas, solo dejar que queden en el
aire, son preguntas de reflexión, no de juzgamiento.
6. La siguiente pregunta se realiza en torno a la siguiente pregunta, ¿Cuándo
se botó el papel a la calle, realmente fue basura o dinero lo que se arrojó?
7. Algunos dirán basura otros dinero, nuevamente NO interfiera, únicamente
pregunte: SEGUROS? Y puede ponerlos a prueba ¿quién dice que sí y
quién dice que no?
8. Explíqueles cuál es la definición de basura que más le guste, recordando
que basura a grandes rasgos, es aquello que ya no tiene valor económico.
Finalice con la pregunta, lo que botan es basura o dinero?
9. Es probable que más participantes, consideren que fue dinero pensando en
los valores económicos de cada cosa, pero usted les puede indicar que el
sentido económico únicamente se da cuando se recibe el ingreso, ya sea
por valor agregado (reutilizaciones) o ingresos netos (la venta de papel, o
un derivado del mismo).
10. Explique al grupo que es correcto que piensen que si ya no les sirve es
basura, pero que piensen que para otros no lo es, ya que les genera
ingresos económicos.
11. Enfatice que el papel arrojado en la calle NO solo provoca que la misma se
viera sucia Pregunte: acaso alguien llega a su casa y arroja los papeles al
piso y no a la basura?, qué pasaría si así fuera? Haga la reflexión, por
aquellos lugares que pasamos SON nuestra casa, y no la queremos ver
sucia, si todos los días pasamos por la misma calle no esperamos verla
limpia? Entonces porqué arrojamos basura?, explique que esos “inocentes”
papeles que arrojan, son útiles para que las ratas hagan sus nidos y se
sigan reproduciendo, que por lo tanto nosotros estamos generando los
espacios ideales para que las plagas vivan cómodamente.
12. Nuevamente deje esas reflexiones en el aire, y pregunte ahora, quién sabe
qué es reciclar?
13. Probablemente le vayan a dar definiciones de SEPARACIÓN EN LA
FUENTE, usted, no juzgue escuche, y posteriormente explique que es
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reciclar y mencione que lo que se hace en las casas es SEPARAR EN LA
FUENTE.
14. Pregunte que si ellos separan en la casa, la mayoría le van a decir que no,
justificándose por el argumento que todo se mezcla en el camión
recolector, explique que los recicladores, están toda la noche y el día
buscando “basura”, y que les haríamos el trabajo más fácil si ya la tienen
separada, adicional a esto hay algunos de ellos que trabajan directamente
en el basurero y deben trabajar bajo condiciones adversas.
15. Explique cómo ser un principiante:

PRINCIPIANTES: Aquellos que nunca han realizado la separación de
sus basuras.
o TIPS SOBRE CÓMO INICIAR
i. Separa tus residuos en 2 bolsas (NO HAY QUE
COMPRAR, UTILIZA LAS DEL MERCADO)
ii. En una bolsa coloca TODOS los residuos orgánicos (Todo
lo que es comidita o residuos de ella)
1. No te preocupes arroja cebolla, limón, naranjas, así
tus compañeros te digan lo contrario, TU SOLO
estas separando.
iii. En la otra bolsa coloca TODO lo demás.
o TIPS SOBRE CÓMO NO FALLAR EN EL INTENTO
i. NO te preocupes si te dicen que no sirve de nada que todo
se mezcla en el camión, HAZ UN BUENO y es probable
que tu bolsa no se mezcle 
ii. Recuerda que en los botaderos trabaja gente abriendo
bolsas para separar eso que llamas “basura”, y sería un
regalo si abren una bolsa que no esté mezclada con la
comida.
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iii. Es probable que la bolsa que utilices para los orgánicos no
se llene tan rápido, por lo tanto el cerrado final será más
sencillo y se verá menos desagradable.
iv. En muchas ocasiones, crees que arrojaste algo valioso a la
caneca, no te preocupes ya sabes en que bolsa buscar, y
lo mejor si realmente lo arrojaste sin intensión, tu articulo
estará limpio y la búsqueda será muy sencilla.
v. Sabes que estarás dejando un granito de arena, son
muchos como tú que ya lo están haciendo.

2. Pregunte quién lo haría?
3. Solicite que se formen grupos preferiblemente de 4 personas por grupo
4. Una vez conformados los grupos, utilice el personaje y dígale que le
haga el favor de conseguir algunas bolsas con basura, si no tiene el
personaje diga que usted ha llevado algunas bolsas con basura que se
ha encontrado, antes de llegar al salón y téngalas “ a la mano”
5. Entregue a cada uno una bolsa con basura y dos bolsas vacías.
6. Dígales que en grupo van a realizar el trabajo del reciclador, que
piensen que esas bolsas son las que sacan diariamente en sus casas, y
que ellos tienen que hacer el trabajo “sucio” de separar, para vender y
así conseguir el dinero.
7. El trabajo consiste en separar en las bolsas limpias los orgánicos del
resto.
8. Observe que todos los miembros del equipo participen.
9. Dígales que los recicladores no utilicen guantes, observe a propósito la
labor que realizan con asco.
10. Una vez finalizada la separación, haga la retroalimentación, mencione
que si ellos trabajaran como recicladores, les gustaría recibir la basura,
previamente separada, ya que en muchas ocasiones esta se ensucia y
ya no tiene valor económico.
11. Explique que cuando botamos la basura se nos olvida que ella sigue su
camino, y que únicamente nos percatamos que existe cuando el camión
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recolector no pasa, explique que los rellenos son como canecas
gigantes, pero que algún día como las de las canecas de las casas igual
se llenan, y que si se continua con la creación de rellenos algún día
vamos a tener que ser vecinos de ellos, por lo tanto entre menos
“basura” enviemos a los rellenos, menos se llenaran y tendremos más
tiempo para guardar en ellos nuestros residuos mientras que
aprendemos a disminuir el consumo de los mismos.
12. Solicite que se laven las manos,
13. Pregunte cuales son los comentarios de la actividad y si van a separar
sus basuras. Con uno que lo empiece a realizar, será una familia que ya
está produciendo un cambio.
14. Si usted lucha por generar cambios, esfuércese con la actividad, prepare
sus preguntas, estas son solo una guía, que el cambio inicie en usted. Y
QUE LA BASURA LO ACOMPAÑE.

Materiales:
o video beam
o salón adecuado para presentaciones
o si no hay la posibilidad del video beam, NO SE PREOCUPE, hágalo a
manera de conversación.
o 8 bolsas de basura con material mixto (procure que se vea
desagradable, pero verifique los materiales que tienen en el interior
o 16 bolsas vacías.
o 1 persona que simule buscar bolsas con basura (ella traerá las bolsas
preparadas, pero los participantes deben creer que realmente las cogió
por azar).
o 1 baño para lavado de manos.
o Jabón
o Toallas de secado de manos

Metodología contaminación hídrica:
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El profesional dará una charla sobre la importancia de cuidar el agua y cómo se
contamina desde el hogar.

Dará ejemplos de técnica sobre 1. Cómo se puede mejorar la calidad del agua
a través de la filtros caseros y 2. Cómo a partir de la reutilización de materiales
se pueden crear artículos útiles, ejemplo reutilización de aceites para la
creación de Jabones, biodiesel, Lámparas de lava.

Al finalizar el grupo se dividirá en dos uno realizará el filtro y el otro la lámpara
de lava.

ii.

Canecas en la ronda del humedal

Objetivos: Disponer canecas en la ronda del humedal

Tiempo: 4 horas.

Dirigido a: Estudiantes, docentes y comunidad

Metodología:

Esta actividad estará dispuesta en dos fases: La primera creación y/o
búsqueda de canecas y la Segunda ubicación de las canecas en la ronda del
humedal.

Creación y/o búsqueda de canecas:

El profesional convocará a que los estudiantes ubiquen canecas que se puedan
llegar a disponer en la ronda del humedal, en caso de no contar con estas se
realizarán las mismas con material reciclado.
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Adicional a esto se crearan avisos que indiquen que las canecas las disponen
los estudiantes del colegio los periodistas, para disminuir la contaminación por
residuos.
Ubicación de las canecas en la ronda del humedal:

El profesional acompañará a los estudiantes al humedal y determinaran los
puntos de colocación de las canecas, y colocaran las mismas con sus avisos.

iii.

Jornada de limpieza en la ronda del humedal

Objetivos: Realizar una jornada de limpieza en la ronda del humedal

Tiempo: 4 horas.

Dirigido a: Estudiantes, docentes y comunidad

Metodología:

El profesional indicará la importancia de la limpieza en las rondas del humedal,
realizando una limpieza con los estudiantes en estas zonas.

Los estudiantes deberán estar protegidos pues se debe realizar la comparación
que los humedales no tienen la capacidad de protegerse ante esa
contaminación y que estos ecosistemas se están afectando así como ellos
también podrían afectarse.

iv.

Manualidades con material reciclado

Objetivos: Enseñar por medio de manualidades que la reutilización de los
residuos sólidos descontamina, ahorra, y genera ingresos.

Tiempo: 2 horas.
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Dirigido a: Estudiantes, docentes y comunidad

Metodología:

El profesional realizará una pequeña charla sobre aprovechamiento y
reutilización relacionada a fines económicos.
Enseñará a los estudiantes 10 actividades para que elaboren y puedan llegar a
vender.

2.4 Escasa valoración ambiental y económica de los servicios
ecosistémicos que provee el humedal.
i.

Conviértete en un profesional ambiental

Objetivos: Generar un semillero de investigación del humedal

Tiempo: 2 horas

Dirigido a: Estudiantes, docentes y comunidad

Metodología:

El profesional explicará que uno de los usos permitidos en el humedal es la
investigación controlada y que los semilleros de investigación escolares
permiten generar preguntas de investigación, que resuelvan problemáticas a
corto, mediano o largo plazo.

Una vez explicado la función de los semilleros, el profesional propondrá la
creación de uno, para esto se debe iniciar con la fijación de:
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Lugar de reunión



Fecha de reunión



Personas vinculadas: Director del semillero, asistente de dirección,
vocero, participantes, otros según necesidades del semillero
o Director del semillero: Debe ser un mayor de edad que tenga la
capacidad de guiar al asistente y a sus participantes en las
preguntas que se realicen. Así mismo, es el vocero y realiza toda
la gestión que necesite el semillero frente a otras entidades,
clubes, departamentos, etc.
o Asistente de dirección: Puede ser o no mayor de edad, este es el
puente entre participantes y director del semillero.
o Vocero: Se encargará de buscar los mecanismos de divulgación
de los resultados investigativos, así como los de participación.
o Participantes:

Todos

aquellos

interesados

en

realizar

investigación y participación activa de proyectos de investigación
en torno a la filosofía del semillero.


Misión



Visión



Filosofía



Objetivos



Reglas y acuerdos

Es importante que durante todo el proceso el profesional enfatice que el
semillero de investigación debe estar orientado al humedal, y que los
resultados investigativos deben ser conocidos por toda la comunidad.
ii.

Proyecto de generación de ingresos en la ronda del humedal

Objetivos: Generar un proyecto de generación de ingresos

Tiempo: 2 horas
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Dirigido a: Estudiantes, docentes y comunidad

Metodología:

El profesional deberá explicarle a la comunidad los servicios económicos que
brinda el humedal y aterrizar el concepto a las necesidades de generación de
ingresos de la comunidad a partir de la venta de productos con materiales
reciclados, plantas aromáticas y monocultivos de frutas y verduras de manera
responsable.

Todo esto lo deberá explicar bajo el principio de los beneficios de calidad de
agua, suelo, clima que se encuentran en el humedal, y que al realizar estos
productos de manera sostenible se ayuda al humedal.

Así mismo, se debe explicar que debido a los procesos internos del humedal y
las concesiones actuales ellos no pueden tomar espacios para la realización de
los productos sino que estos deben ser realizados y producidos desde los
hogares.

Es de vital importancia que se comprenda que para la sostenibilidad del
proyecto el mismo debe ser organizado y planeado, por lo cual se necesita un
espacio adecuado, un líder, capacitaciones permanentes, entre otras, pero que
siempre y cuando las personas estén interesadas lo que se produzca siempre
tendrá un comprador.
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3 PROYECTOS AMBIENTALES ECOLARES-PRAE
Los proyectos ambientales escolares o PRAE por sus siglas en español,
son “proyectos pedagógicos que promueven el análisis y la comprensión de los
problemas y las potencialidades ambientales locales, regionales y nacionales, y
generan espacios de participación para implementar soluciones acordes con
las dinámicas naturales y socioculturales. La óptica de su quehacer es la
formación desde una concepción de desarrollo sostenible, entendido como el
aprovechamiento de los recursos en el presente, sin desmedro de su utilización
por las generaciones futuras, con referentes espacio-temporales y sobre la
base del respeto a la diversidad y a la autonomía y que contempla no sólo
aspectos económicos sino sociales, culturales, políticos, éticos y estéticos en
pro de una gestión sostenible del entorno.” (Ministerio de Educación, 2005).
Al respecto de los PRAE (Ramírez Garcia, 2004), lo sintetiza como “Una
propuesta organizada que se hace por parte de la comunidad para resolver un
problema o para realizar una actividad productiva, toma en cuenta aspectos
como: descripción del problema, qué se hará al respecto, tiempo, recursos,
metas”, (DIRECCIÓN DE GESTION DEL RIESGO, 2010), adiciona que:
“contribuye a reconocer los fenómenos naturales y los inducidos por el ser
humano y las implicaciones de unos y otros, en la generación del riesgo” y la
(Secretaria de Educación de Bogotá, 2009), lo ve como “la herramienta
didáctica para integrar la formación ambiental a los currículos de educación
formal e informal en el país; la formulación de los PRAES en las instituciones
educativas permite que estas sean partícipes en la resolución de problemas
ambientales del contexto en el que se desarrollan, desde la formación de
personas críticas y participativas en cuanto al ambiente a partir del dialogo de
saberes y la integración curricular.”.

Esto significa que para la correcta realización de un PRAE, se debe realizar
la investigación sobre una problemática ambiental específica y darle solución a
la misma, a través de actividades lúdico-pedagógicas con los vinculados que
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les permitan un aprendizaje significativo, esto quiere decir, que lo que
aprendieron de ese proyecto produzca un significado en ellos y que siendo de
esta manera para toda la vida, lo practiquen y sobre todo lo difundan.

3.1 Cómo integrar el Programa de conservación y el PRAE
Si una institución no cuenta con el PRAE o quiere modificar el mismo,
puede implementar el programa sin ningún inconveniente, nombrarlo de la
misma manera e integrarlo con el PEI pues las diferentes problemáticas que
este abarca dan la posibilidad de hacer esto.

Las actividades explicadas en el programa, pueden ser tomadas o no en su
totalidad para desarrollarlas durante el año escolar, y para el año siguiente
deberán ser ajustadas según los resultados obtenidos, de manera que el PRAE
siempre tenga como objetivo la conservación del humedal como entorno
ambiental, como foco de investigación y como solución a las problemáticas de
pobreza, seguridad alimentaria y delincuencia que experimentan día a día los
jóvenes de las diferentes instituciones.
Para que el PRAE basado en el programa de conservación del humedal “El
Burro”, sea un éxito debe siempre contar con la participación de los estudiantes
de un curso superior puede ser noveno, décimo u once, preferiblemente
noveno y décimo ya que perduraran un año más en el colegio y pueden
establecer un delegado para que supervise las nuevas actividades PRAE y se
le dé continuidad al proceso.

La función del docente en este tipo de PRAE será la de supervisar el
proceso y acompañar en las actividades, promoviendo actividades de
socialización y transversalización con otras áreas, más no realizará la
formulación del mismo ni será el único encargado.
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No obstante, por lo general las instituciones educativas ya cuentan con un
PRAE establecido en estos casos el mecanismo de integración se realiza
basado en las actividades previamente establecidas por el colegio y se
determina según las necesidades cuáles pueden incluirse, se recomienda en
estos casos que el PRAE en un futuro tenga el mismo manejo que el explicado
anteriormente para darle sostenibilidad al mismo.
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