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                                  40º aniversario de la 
convención RAMSAR        

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Febrero 02 Celebración del Día Mundial de 

los Humedales 2012. 
 

Sitios Ramsar en Colombia. 
 

La gran diversidad de 
servicios de los ecosistemas 
de humedales y sus valores. 

Los ecosistemas de humedales 

forman parte de nuestra riqueza 

natural. A escala mundial, nos 

brindan todos los años servicios 

de forma completamente 
gratuita y realizan una 

contribución fundamental a la 

salud y el bienestar humano. 

-Control de inundaciones. 

-Reposición de aguas subterráneas. 

-Estabilización de costas y protección 

contra tormentas. 

-Retención y exportación de 

sedimentos y nutrientes. 

-Depuración de aguas. 

-Reservorios de biodiversidad. 

-Productos de los humedales. 

-Valores culturales. 

-Recreación y turismo. 

-Mitigación del cambio climático y 

adaptación a él.  

A la convención Ramsar le corresponde desempeñar un papel 

fundamental, desde 1971, en ayudar a hacer comprender que son los 

humedales los que nos proporcionan agua, purifican el agua que 

bebemos a bajo costo y humidifican el clima en las zonas afectadas por 

la sequía. El mundo ya está hablando de una “crisis mundial del agua”, 

de que no va a haber agua bastante para todo el mundo. Hagamos todo 

lo posible por preservar nuestros humedales. 

"Humedales, recreación y turismo: una bocanada de aire fresco" 

Gracias a su natural belleza y biodiversidad, los humedales son sitios 

ideales para el turismo. Los ingresos por este concepto pueden ser 

importantes y apoyar los medios de vida locales y nacionales. 

En nuestro país 458,525 ha.  corresponden a sitios Ramsar, así: 

 

- Complejo de Humedales Laguna del Otún en Risaralda, declarado el 25/06/08. 

- Delta del Río Baudó en Chocó, declarado el 05/06/04. 

- Laguna de la Cocha en Nariño, declarado el 08/01/01. 

- Sistema Delta Estuarino del Río Magdalena, Ciénaga Gran de de Santa Marta en 
Magdalena, declarado el 18/06/98. 

- Sistema Lacustre de Chingaza en Cundinamarca, declarado el  25/06/08. 
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Laguna La Hispana, Supatá (Cund.).  
Grace Margarita Talero Martín. 2011. 

 

INVITACIÓN 
 

13.Feb.2012 - 10:00-11:00 h.  

Campus Nueva Granada  

Cajicá (Cund.) 

 

Conferencia: Consecuencias 

del cambio climático sobre los 

ecosistemas colombianos de 

páramo, bosque andino, 

bosque húmedo, bosque seco y 

sabanas. 

 

Por el 

Dr. Henry Hooghiemstra 

Información tomada de 
www. ramsar.org 


