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PRESENTACION
Los humedales de Bogota corresponden a escenarios que, por razones historicas y de la dinamica de
la ciudad, han quedado inmersos en un medio urbano en el cual tanto su estructura como sus funciones
han sido fuertemente alteradas. La expansion urbana desordenada, especialmente, en las grandes urbes
se ha desarrollado en contravia de la conservacion de areas para la flora y fauna nativa 10 que induce un
desequilibrio y perdida de los ecosistemas.
Hace unos 20 anos grupos ambientalistas se die ron a la tarea de alertar a sus conciudadanos en
relacion con la importancia de los humedales dado su valor ecologico {mico e irremplazable como habitat
de especies de avifauna en peligro de extincion, componente clave de las dinamicas hidrologicas, espacios
para la recreacion pasiva y la investigacion basica.
Los humedales bogotanos son ecosistemas de gran importancia biologica, sociat cultural y dentro de
la Estructura Ecologica Principal hacen parte del Sistema de Areas Protegidas, entendida como Nel conjunto
de espacios con valores singulares para el patrimonio natural", cuya conservacion resulta imprescindible
para el funcionamiento de los ecosistemas, la conservacion de la biodiversidad y la evolucion de la cultura
en el Distrito Capital.
Uno de los objetivos del Plan de Gestion Ambiental del Distrito Capital (Decreto 061 de 2003) es
el de conservar la biodiversidad, con el proposito de mantener, restaurar, incrementar y aprovechar de
manera sostenible la oferta ambiental del territorio a escala locat distrital y regional y en el se establece,
como prioritario, el desarrollo de programas y proyectos para la conservacion de los bienes y servicios
ambientales que ofrecen estos ecosistemas, entre los que se destacan:
•
•
•
•
•
•

Conservacion de la biodiversidad (en especial de la fauna endemic a y migratoria).
Mantenimiento de la conectividad ecologica entre los cerros orientales y el rio Bogota.
Diversidad paisajistica y embellecimiento escenico de la ciudad.
Oferta biofisica para la recreacion y la educacion ambiental.
Amortiguacion hidraulica de las crecientes (prevencion de inundaciones).
Recarga de las aguas subterraneas de la sabana.

Por otra parte, la gestion ciudadana e institucional para emprender la recuperacion de los humedales Bogotanos es una experiencia que arroja resultados alentadores por cuanto en este campo se han
registrado notables adelantos con el protagonismo de la ciudadania organizada, asi como con la intervencion institucionat en una interaccion que apunta a construir modelos de gestion de responsabilidad
compartida, sobre el principio de establecer una salida base social para su preservacion y uso sostenible.
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La Secretada Distrital de Ambiente a partir de la edicion del Protocolo Distrital de Restauracion
Ecologica en el ana 2000 abordo la problematica relacionada con la rehabilitacion y recuperacion ecologica
de los ecosistemas terrestres, rondas de quebradas, proteccion de nacederos asi como la sustitucion de
plantaciones forestales a partir de los lineamientos publicados en e12004: Guia tE~cnica para la restauracion
de areas de ronda y nacederos del Distrito Capital; Guia tE~cnica para la restauracion ecologica en areas con
plantaciones forestales exotic as en el Distrito Capital y Guia tecnica de jardineda ecologica.
El presente documento trasciende el simple procedimiento para abordar el restablecimiento de estos ecosistemas, pues, dada su complejidad en el medio urbano, es preciso efectuar un analisis unico e integral
para cada uno de ellos, de tal forma que los objetivos y metas planteadas respondan a procesos de validacion tanto espacial como temporal, mediante indicadores cuantificables que permit an interpretar los procesos en curso y su nivel de exito, como elementos clave en la tom a de decisiones para su conservacion.
En el marco de la politica de humedales, formulada en el ana 2005, el presente documento tecnico se
constituye en un instrumento que ofrece orientacion conceptual y metodologica para contribuir a la rehabilitacion 0 recuperacion de estos ecosistemas como piezas clave de las complejas interacciones ecologicas
de la ciudad y la region para la conservacion de su biodiversidad, la regulacion hidrica y la presta cion de
diversos servicios ambientales.
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