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“El agua es el actor que gobierna el territorio, NO ES UN OBJETO,

habla de manera cada vez más dura y clara”

Gustavo Wilches-Chaux
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Exceso

Escasez



Fuente: El Espectador y 

Semana Sostenible



El Fenómeno de La Niña 2010-2011 ocurrido en Colombia ocasionó 

lluvias significativamente superiores a las observadas históricamente

3.219.239 personas damnificadas

1.016 personas desaparecidas, 1.374 muertas

552.175 viviendas afectadas

 3.5 millones de hectáreas inundadas. 

 11,2 billones de pesos en pérdidas económicas

Fuente: CEPAL-BID, 2012. Valoración de daños y pérdidas Ola Invernal en Colombia 2010-2011
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La vida…









Los signos vitales…





Los flujos…
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Y de donde viene el 
agua?
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Fuente: Ricaurte et al. 
(2019). Classification System 
of Colombian Wetlands: an 
essential step forward in 
open environmental policy-
making. Articular en revisión





La cultura anfibia







Nueva Venecia 
Ciénaga Grande de Santa Marta

Foto: Edwin Saavedra 2018

Foto: https://www.unodc.org/colombia/es/press/2015/noviembre/un-
sueno-hecho-realidad-sobre-el-agua.html





Relaciones entre Naturaleza y Bienestar



"Reducción del riesgo y la vulnerabilidad a los efectos del cambio 
climático en la Depresión Momposina - Colombia“ Alertas 

tempranas, arquitectura adaptada, sistemas agrosilvopastoriles, 
fortalecimiento institucional y comunitario 

Fuente: Jaramillo (2017)
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Identificación de 
Humedales de Colombia





Construcción del mapa

Florez, C., Estupiñan, L.,et al. (2015). 















Inventario de humedales 
de Colombia





Clasificación de 
humedales de Colombia



89 tipos de humedal















Gente y humedales



Los colombianos somos gente de humedal

Colombia tiene 1124 municipios, de los cuales 
1100 poseen humedales.

En ellos habitan el 87% de la población nacional 

Las ciudades principales del país
Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena 

están localizadas en áreas de humedal: 
12 millones de personas viven en esas ciudades.







Ante el deterioro…
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AFECTACIONES SOBRE HUMEDALES



Motores de transformaciones en humedales de Colombia
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Fuente: Fundación Natura, Proyecto GEF Magdalena 2018



CONECTIVIDAD LONGITUDINAL: Entre las cabeceras y la partes bajas
Afectación: represamientos

Estrategia: diseño que permita el flujo de nutrientes, 
paso de especies migradoras, caudal ecológico

CONECTIVIDAD LATERAL O TRANSVERSAL: Entre el rio y su planicie de inundación
Afectación: canalización, diques, jarillones, carreteras

Estrategia: diseño que permita la expansión del agua y 
de todos los procesos ecológicos asociados

CONECTIVIDAD VERTICAL: entre el agua superficial y la subterránea
Afectación: Impermeabilización o fractura

Estrategia: Diseño que permita intercambio de agua en ambos sentidos

RESTAURACIÓN DE LA INTEGRIDAD 
DEL ECOSISTEMA ACUÁTICO

¿Qué hacer?
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Entre otros…
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Articulo en revisión
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Fuente: Ricaurte et al. (2019). Classification System 
of Colombian Wetlands: an essential step forward 
in open environmental policy-making. Articular en
revisión

Distribución de maro hábitats en 
Colombia a escala 1:100.000
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https://youtu.be/CNwgFTgCta0

Rehabilitación del 
socioecosistema 
anfibio en la región 
de La Mojana del 
Programa Gestión 
Territorial de la 
Biodiversidad

https://youtu.be/CNwgFTgCta0
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¿Cuánto sabemos de los humedales?

Jaramillo et al., 2015.



Monitoreo

Conocimiento desde el territorio … no desde el escritorio
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• Workshop de Monitoreo y Modelación del 
Agua en Colombia (29 y 30 de Noviembre 
de 2018)

• II Workshop en Ecohidrología y 
Ecohidráulica en la Ciénaga de Ayapel 
(Marzo de 2019)

• Trabajo en el marco conceptual de la Ecohidrología y Ecohidráulica en Colombia
• Fortalecimiento de las capacidades técnicas dentro y fuera de la REDECOHH a 

través de foros internos y eventos como:
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Rehabilitación del socioecosistema anfibio en la
región de La Mojana del Programa Gestión
Territorial de la Biodiversidad

Los videos:

• Videoclip Pasifueres (¡sí! es una canción). La vida en un territorio anfibio. https://youtu.be/WnBV5sf5pVo

Pesca. La vida en un territorio anfibio. https://youtu.be/CNwgFTgCta0

• Caza. La vida en un territorio anfibio. https://youtu.be/-Hj-9fKDhjs

• Ganadería. La vida en un territorio anfibio. https://youtu.be/CEM3SWhSMx0

• Mujeres y economía familiar. La vida en un territorio anfibio. https://youtu.be/USx1TcHV3fc

• Agricultura de pancoger. La vida en un territorio anfibio. https://youtu.be/oYr6xlpGwio

Coordinadora del Proyecto: Úrsula Jaramillo
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