
Municipios con 30% o más 

de su territorio en área de 

humedal e iPM.

Los latifundios dedicados al cultivo de arroz, palma 
de aceite, caña de azúcar y pastos para ganado 
han aumentado en un 38% en la última década.

Del 2001 al 2011 se dio un incremento del 34% 
en las muertes relacionadas con enfermedades 

infecciosas intestinales, parasitarias y estomacales 
en los 284 municipios analizados.

en la década 1995-2005 el promedio desembarcado 
en la cuenca del Magdalena era 10 t, entre 

el 2005-2012 el promedio fue de 6 t.

Principales variables de bienestar y actividades económicas.

fuente: aNH (2013), aNLa (2013), aUNaP (2013) y DaNe (2005).
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114.091.490 ha

1122 municipios

47.661.787 habitantes

35 de cada mil

niños menores de un año

148 casos (promedio anual)

17% de los mayores de 15 años

9 estudiantes de cada mil

284 municipios

16.734.228 habitantes

40 de cada mil

niños menores de un año

259 casos (promedio anual)

15% de los mayores de 15 años

11 estudiantes de cada mil

25.229 t

346.668 ha sembradas

14.300.000 ha sembradas

21.248.360 cabezas

28.384.798 ha aprovechadas

15.526 t

97.533 ha sembradas

5.287.594 ha sembradas

9.659.091 cabezas

10.797.894 ha aprovechadas

40.435.705 ha

Nacional

Municipios con 30% o más de su 
territorio en área de humedal
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Población

iPm

todas Las acciones encaminadas a prevenir 
La pérdida de áreas de HumedaL y a promover 
su conservación y estudio contribuirán a 
garantizar La prestación de servicios vitaLes. 
así mismo, ayudarán a mitigar Las condiciones 
de pobreza presentes en Las comunidades 
más dependientes de estos ecosistemas.

La disminución de los medios de subsistencia y el au-
mento de la pobreza, particularmente de los sectores más 
vulnerables de la sociedad, es, en buena parte, resultado 
de la degradación de los ecosistemas, entre ellos los de 
humedal1. Las dinámicas hídricas de estos ecosistemas 
determinan, en la mayoría de los casos, las actividades 
económicas de las regiones. Tal dependencia es espe-
cialmente evidente en humedales de países en continua 
transformación, donde la progresiva extracción de los re-
cursos naturales agudiza las condiciones de pobreza2.

Los humedales posibilitan relaciones vitales, dinámi-
cas e interdependientes que surgen entre el ecosistema 
y la gente que lo habita, las mismas que les permiten 
funcionar como una sola unidad3. así, el bienestar de 
las comunidades asociadas con los humedales depende 
directamente de las condiciones ecológicas del mismo, 
de sus niveles de degradación y de las garantías socia-
les de su conservación4.

Los bienes y servicios que el humedal provee les 
permiten a las comunidades recibir numerosos benefi-
cios que preservan su modo de vida, tales como la pes-
ca, la agricultura, la vivienda y la cultura, entre otros. 
estos mismos beneficios aportan al sustento, al desarro-
llo y al bienestar a escalas local, regional y nacional5. 

según el Índice de Pobreza Multidimensional (iPM)6, el 
62% de la población colombiana se encuentra en situación 
de pobreza o miseria, condiciones ligadas con el desarro-
llo y el bienestar. en los municipios con 30% o más de su 
territorio en área de humedal1 donde viven cerca de 16 mi-
llones de personas, este mismo índice llega a 75%. estos 
284 municipios tienen como principales actividades eco-
nómicas la pesca, la agricultura, la ganadería y la minería, 
es decir, su base productiva está relacionada con el sector 
primario de la economía, el cual aporta el 35% del Pro-
ducto interno Bruto (PiB)6. Pero, al mismo tiempo, dichos 
municipios presentan las mayores tasas de analfabetismo 

los humedales  
y el bienestar 
humano
indicadores de pobreza
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y deserción escolar, una alta incidencia de paludismo, gas-
troenteritis y dengue, y una alta mortalidad infantil.

Tales condiciones podrían estar relacionadas direc-
tamente con factores como la degradación de los eco-
sistemas de humedal, el aumento de enfermedades por 
pérdida de calidad del recurso hídrico, la disminución de 
la pesca, el aumento de los índices de desnutrición, la 

sedimentación, la pérdida de biodiversidad, los cambios 
en el ciclo hidrológico, la sobreexplotación de recursos 
y el cambio en los usos del suelo, todas las cuales afec-
tan directa o indirectamente la oferta de servicios cultu-
rales, de abastecimiento y de regulación del ecosistema. 

La calidad de vida de estas poblaciones, así como 
su capacidad de respuesta frente a la necesidad de 

conservar los humedales y de garantizar los beneficios 
asociados con ellos, se ven afectadas por el profundo 
desconocimiento de las ventajas y potencialidades pro-
pias de un ecosistema sano. en tal medida, promover 
instrumentos de gestión y gobernanza que relacionen 
los servicios ecosistémicos de abastecimiento y regula-
ción con el desarrollo y el bienestar de las comunidades 

resaltará, aún más, la importancia de los humedales, 
que no solo radica en su patrimonio cultural y biológico, 
sino también en su aporte como fuente de desarrollo 
económico para el país.

institución: a. Instituto de Investigación de Recursos 
Biológicos Alexander von Humboldt.
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