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Actividades de 
sensibilización Ambiental



El jardín infantil jean Piaget ha sido
fundamental durante los procesos de
educación ambiental del PEDH Meandro de
Say , la directora Janet Piraquive, junto con
su equipo de docentes y el equipo de la SDA
han sido participes de todas las actividades
de sensibilización ambiental y nos han
acompañado en 3 jornadas de siembra
realizadas en el PEDH Meandro del say



• Colegio Distrital Carlo Federici: 

El colegio Carlo Federici, de la mano del
profesor Mauricio Laverde fueron
participes de los procesos de capacitación
y recorridos interpretativos en el PEDH
Meandro del Say, durante el recorrido
interpretativo al Meandro del Say los
estudiantes de esta institución educativa
se dieron a la tarea de recoger todos los
residuos sólidos que encontraron en el
camino, realizando así una acción positiva
para el PEDH



• Colegio António Van Uden sedes A y C 

Desde febrero del 2018 el colegio distrital 
Antonio Van uden ha sido un fuerte aliado 
en los procesos de educación ambiental 
en el entorno al Meandro del Say, se han 
adelantado diferentes actividades de 
sensibilización ambiental  en conjunto con 
la CAR y los directores de PRAE para 
fortalecer en las juventudes del Van Uden
su apropiación hacia el humedal Meandro 
del Say



Jornadas de siembra 

El PEDH Meandro del Say ha sido participe de 3 
jornadas de siembra a lo largo del primer trimestre 
del 2018, de la mano de el personal del Vivero del 
parque entre nubes y el equipo de restauración de 
la SDA, funcionarios de aguas Bogotá y empresas 
privadas,  hemos logrado gestionar estas 
actividades con diferentes grupos de comunidad. 



• Primera jornada de siembra.

En nuestra primera jornada de siembra
contamos con la presencia y apoyo de los
funcionarios de franja terrestre de aguas
Bogotá, la comunidad del barrio el recodo y la
empresa expreso andino quienes han mostrado
su interés referente a la recuperación del
humedal Meandro del Say



Segunda jornada de 
siembra

• Durante nuestra segunda jornada de
siembra, contamos con el apoyo de la
comunidad del barrio recodo, voluntarios
del SENA y de la fundación Proárbol Bogotá,
nuestro invitado especial la Defensoría del
Espacio Publico, quienes han mostrado su
interés por unirse a nuestros procesos de
educación ambiental en la localidad de
Fontibón.



• Tercera jornada de siembra 

El jardín Jean Piaget, nos acompañaron en la
tercera jornada de siembra, las directivas del
jardín infantil, el grupo de docentes y los niños
de dicha institución, han demostrado su
compromiso hacia el cuidado del PEDH Meandro
del Say, siendo esta su segunda casa.



Tercera jornada de 
siembra 

Nuestra tercera jornada de siembra conto con la
presencia de la Alcaldía Local de Fontibón, el
Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, y la
comunidad del recodo



Jornada de 
embellecimiento 

Junto con la alcaldía local de Fontibón, la policía nacional y la 
comunidad del Recodo,  fuimos participes de una jornada de 
embellecimiento de un parque aledaño al PEDH Meandro del 
Say en  abril del 2018



Atención de 
emergencias 

Durante el primer trimestre del  
2018  el equipo del PEDH Meandro 
del say atendió dos incidentes 
relacionados directamente con 
incendios provocados dentro del 
humedal hemos contado con el 
apoyo del cuerpo oficial de 
bomberos de Bogotá para la acción 
rápida y oportuna a estos eventos, 
más tarde, estas áreas serían 
utilizadas  para restauración.



Avistamiento de aves 

Junto con el grupo de monitoreo de la SDA los intérpretes 
ambientales de los PEDH Meandro del Say  y Capellanía  y 
fotógrafos amantes de la biodiversidad, realizamos 
avistamiento y registro de aves acuáticas, aunque durante el 
recorrido nos encontramos  con la belleza que presta el 
Meandro del Say



Interacción con comunidad 
e instituciones

A lo largo del primer trimestre, hemos 
participado en espacios como las Comisión 
Ambiental Local (CAL), diferentes sesiones de la 
Junta Administradora Local (JAL),  
Bicirrecorridos y mesas territoriales, estos 
espacios han sido utilizados de forma proactiva, 
para el mejoramiento de la gestión ambiental 
en la localidad.



Equipo SDA 
Humedales, 
Comprometidos
con el Meandro del 
Say!!




