
Formulación de un Plan de Gestión para la Conservación, Protección y Utilización 
Sostenible de los Humedales Lacustres de la Zona Urbana del Municipio de Villavicencio. 

 

Resumen 

El presente proyecto surge como una respuesta a la necesidad de diseñar mecanismos 
de gestión que lleven a la conservación, restauración y uso sostenible de los 
humedales lacustres, ubicados en la zona urbana del municipio de Villavicencio. La 
falta de políticas claras con respecto al uso del suelo y la sostenibilidad de estos 
ecosistemas, representada en la insuficiente gestión de los entes gubernamentales y 
no gubernamentales para darle continuidad administrativa a los temas de control, 
vigilancia y normatividad requerida para la conservación de los humedales, han 
propiciado un deterioro significativo en estos ecosistemas a causa de una falta de 
cultura ciudadana que no reconoce la importancia de estos, sino que por el contrario, 
ven en los humedales lugares con una oferta hídrica significativa en terrenos de bajo 
costo que los incita a formar asentamientos humanos los cuales generan múltiples 
problemas ambientales como lo son la contaminación por residuos sólidos y líquidos, la 
deforestación, entre otros.  

Como estrategia para diseñar estos mecanismos de gestión y consecuentes con la 
necesidad de involucrar participativamente a la comunidad del sector para generar 
conciencia y sentido de pertenencia en el cuidado y conservación de estos 
ecosistemas, se comprometerá un grupo social especifico el cual participara desde el 
inicio hasta la obtención de resultados y se verá involucrado en la continuidad del 
proceso de gestión como multiplicador, y así evaluar, de manera inicial, los humedales 
lacustres, sus áreas adyacentes y sus características generales, a través de un 
reconocimiento inicial donde se identificaran las áreas ya establecidas como 
humedales por entidades gubernamentales y no gubernamentales al igual que las 
áreas aun no reconocidas como tales. Consecuentemente se valorara la importancia 
estratégica de cada humedal, a través de una caracterización de los componentes 
bióticos y abióticos de cada humedal y mediante una valoración de los bienes y 
servicios de los ecosistemas usando la adaptación de Caro et al (2000) a los criterios 
establecidos por Hecker et al en 1996, para luego identificar los impactos ambientales 
generados por las actividades realizadas en la zona de estudio, y finalmente proponer 
alternativas de manejo de conservación de los humedales en la zona urbana, reflejadas 
en programas y proyectos dirigidos a disminuir el deterioro antrópico sobre los 
humedales y dar pautas de manejo sostenible de los mismos.  

 


