007, febrero 3 de 2014 – INTERNO IDEP, Bogotá DC.
Febrero, mes de los humedales

Conozcamos y protejamos este recurso
natural que abunda en nuestra ciudad
El 2 de febrero cada año se conmemora el Día Mundial de los Humedales
adoptado por la Convención sobre los Humedales,
el 2 de febrero de 1971.
Desde 1997, organismos oficiales, organizaciones no gubernamentales, y
grupos de ciudadanos y ciudadanas de todos los niveles de la comunidad,
aprovechan esta oportunidad para realizar actos y actividades encaminados a
aumentar la sensibilización del público en general acerca del valor de los
humedales y los beneficios que se reportan en general a la sociedad.
Por esta razón el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA
del IDEP hace extensiva la invitación para conocer los humedales que hacen
parte de la estructura ecológica principal de Bogotá, ecosistemas de gran
importancia para la biodiversidad y la regulación climática de la ciudad.
Humedal La Isla (Bosa).
Foto archivo El Tiempo.

El PIGA del IDEP además comparte con la Institución, el siguiente artículo
relacionado con el trabajo adelantado por la Administración Distrital para
recuperar cientos de hectáreas de humedales y reconocer uno nuevo, La Isla,
ubicado en la localidad de Bosa, noticia que nos llena de alegría y orgullo ante
las generaciones más pequeñas y futuras, que como habitantes de Bogotá
gozarán de este espacio ambiental y natural.

La Isla, el nuevo humedal de Bogotá*
Este ecosistema está ubicado en la localidad de Bosa y se suma a los otros 13
que hay en la ciudad.
A Bogotá le decretaron un nuevo humedal: La Isla, que se halla en la localidad
de Bosa, en el suroccidente, y se suma a los otros 13 que hay en la ciudad.
Este ecosistema ocupa 7,77 hectáreas y fue creado por el Plan de
Ordenamiento Territorial (POT) que el alcalde Gustavo Petro expidió en el
2013.
El Distrito ha logrado en los últimos años no solo avanzar en la recuperación
de estos ecosistemas, sino que hoy tiene 289,1 hectáreas más de
humedales: pasó de tener 677,58 que había hace dos años a 966,8 con la
incorporación de El Salitre y La Isla y el aumento de áreas de ecosistemas a
través del POT.
Contacto:

María del Pilar Rubio Gómez
mrubio@idep.edu.co
Comunicaciones IDEP

Para protegerlos, la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá
(EAAB) invirtió en el 2013 más de 23.000 millones de pesos en la compra de
predios y, por primera vez, inició el control directo sobre los vertimientos de
aguas residuales a los humedales con tuberías que interceptan esas
corrientes, que acaban con tales ecosistemas.

*Fuente: diario El Tiempo, febrero 1 de 2014.

