
Rehabilitación socioecológica
de los humedales de 

La Mojana
En el marco del proyecto “Reducción del riesgo y la 

vulnerabilidad frente al cambio climático en la 
región de la Depresión Momposina en Colombia”



Equipo



Desarrollo (2016-2018)



Planeación

¿Qué es y cómo está La Mojana?



Implementación



Implementación

La Rehabilitación aportó
4822 Ha de conectividad 
funcional  para especies 
acuáticas y semiacuáticas



Monitoreo



Entender los modos de vida que coexisten en los ecosistemas nos permiten 
diseñar estrategias participativas, propositivas e incluyentes para mejorar las 

condiciones de BIENESTAR de las comunidades locales que promuevan la 
SOSTENIBILIDAD y la RESILIENCIA a partir del reconocimiento del valor de la 

biodiversidad y sus conocimientos tradicionales asociados. 

“Comprendiendo el bienestar desde los modos de vida en los ecosistemas”

Restauración de modos de vida anfibios







Monitoreo técnico de línea base a la rehabilitación social

Registro de cacería durante 7 días en una familia, tiempo 0



CINCO Estrategias implementadas para la rehabilitación de modos de vida anfibios

1. Reconocemos nuestra identidad como Mojaneros

2. Fortalecemos nuestras capacidades como agricultores, pescadores, líderes ambientales

Una gira de intercambio de Saberes con OTROS 
pescadores del Bajo Sinú “Asprocig”

Embellecimiento de canoas:  pintura y mensajes 
alusivos a los modos de vida anfibios 

¿Quiénes SOMOS? La caracterización de modos de vida con 20 
familias piloto permitió identificar la necesidad de aumentar la 
provisión de alimentos como un elemento clave del BIENESTAR

La restauración se realizó de la mano de las instituciones, los 
propietarios, promotores ambientales, jóvenes, amas de casa:  

TODOS SOMOS HUMEDALES



3. Recuperación de patios productivos conectados con la restauración de los humedales

Cada familia diseñó su patio según
Necesidades y número de integrantes

Diversificar el multiestrato en el patio Recuperar las semillas tradicionales

Entender la funcionalidad socio 
ecológica del patio en la restauración, 
la vida familiar y en comunidad



Jardín elevadoCultivo en aterrado
Sistema de riego por goteo 
y protección de suelos

En los patios productivos anfibios recuperamos las formas de cultivo tradicional : Trojas elevadas

4. Adecuación de los patios productivos anfibios: Producir nuestros alimentos







Servicios de provisión Servicios culturales

Servicios de regulación
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¿Qué viene ahora?

Pasifueres. La vida en un territorio anfibio

https://www.youtube.com/watch?v=WnBV5sf5pVo

