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DÍA MUNDIAL DE LOS HUMEDALES - 2021 

 

El 02 de febrero de 1971 se firmó en la ciudad iraní de 

Ramsar la Convención internacional sobre los humedales.  

"El tema de este año destaca los humedales 

como fuente de agua dulce y alienta la acción 

para restaurarlos y detener su pérdida. La 

campaña 2021 destaca la contribución de los 

humedales a la cantidad y calidad del agua 

dulce en nuestro planeta. El agua y los 

humedales están unidos en una convivencia 

inseparable que es vital para la vida, nuestro 

bienestar y la salud de nuestro planeta". 

Por lo que es importante que tengamos presente que se debe tener una cultura con relación al 

agua, ya que según la Unesco (2005), la cultura de agua es definida como el conjunto de modos, 

estrategias y medios utilizados para la satisfacción de necesidades fundamentales relacionadas 

con el agua y con todo lo que depende de ella, incluyendo lo que se hace con el agua, en el agua y 

por el agua. 

Entonces tenemos que plantearnos como objetivos este 2021: 
* Conocer y reflexionar sobre cómo cuidar y conservar las fuentes de agua.   

*Fomentar actitudes encaminadas al buen cuidado y manejo del agua.  
*Promover la organización de actividades para el uso racional del agua. 

 
 
 

Ahora es tu turno 

y por medio de un 

dibujo 

representar los 

beneficios que 

recibes del agua  
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Humedal Tibanica 
El nombre del humedal Tibanica tiene como origen el idioma muisca (Muyskkubun). El 

nombre tiene varias acepciones, las cuales se vinculan con la fragmentación semántica de la 

palabra en sí: TIBA, asociado al concepto de capitanía o señorío; NIKI, puerta, tabernáculo, 

altar; ICA/IKU se relaciona con el lugar de donde proviene el dios Chiminigagua, el otro 

mundo. El significado sería entonces «PORTAL DE LOS ALTARES», es decir la entrada a un lugar 

sagrado para los indígenas  
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Fotos tomadas por Marisol Peña Rodríguez el 02 de febrero de 2020.  

Este humedal probablemente pertenecía a la cuenca hidrográfica del Río Tunjuelo pero hoy en 
día se encuentra totalmente aislado de este sistema. Muy cerca de él pasa la Quebrada 
Tibanica que fue su fuente de abastecimiento principal de agua, hoy convertida en canal de 
drenaje severamente contaminado por desechos domésticos e industriales del municipio de 
Soacha (2). 

Ubicación:  Bosa - Soacha 
Extensión: 28.8 hectáreas. 
Administración: La sede administrativa del Humedal Tibanica está ubicada en la Diagonal 73F 
Sur No. 78G – 45. 
Importancia: El humedal Tibanica es de gran importancia a nivel local y regional por ser uno 
de los que cuenta con la presencia de especies avifaunísticas importantes para la conservación 
como la Tingua Bogotana (Rallus semiplumbeus), la Tingua pico verde (Gallinula melanops 
bogotensis) y sobre todo el Cucarachero de pantano (Cistothorus apolinari) que se encuentra 
en grave peligro de extinción y tiene allí la mejor población del Distrito Capital. 
 

Seguimos participando y ahora contesta las siguientes preguntas 

1. Completa la siguiente tabla 
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2. ¿Tenemos menos abundancia de recursos naturales? ¿De cuáles? ¿El agua es uno de ellos? 

¿Por qué? 

3. ¿Qué relaciones hay entre la cantidad y calidad del agua y las enfermedades más 

frecuentes? 

4. Actividades que realizamos y afectan el recurso hídrico 

5. Describe que conoces del Humedal Tibanica. 

6. Has un dibujo de cómo te imaginas el Humedal Tibanica y que beneficios puede ofrecer a 

la comunidad que se encuentra cercana a este. 

7. Si tomamos esta frase… El agua y los humedales están unidos en una convivencia 

inseparable que es vital para la vida, nuestro bienestar y la salud de nuestro planeta". Has 

5 compromisos que desde tu casa harías para ayudar a mejorar el Humedal Tibanica. 

8. Observa el pequeño vídeo sobre el día de los Humedales y realiza una imagen que 

represente el día mundial de los Humedales para este 2021. 

https://youtu.be/K6v2I5UTDDo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
AREA DE CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 

JORNADA MAÑANA 

https://youtu.be/K6v2I5UTDDo

