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Humedalia, A.C. 

Como organización, nuestros 
esfuerzos están dirigidos a la 
conservación de los humedales y la 
riqueza biológica y cultural que 
albergan. A partir de nuestra 
conformación, hemos identificado la 
importancia de promover la 
protección de los humedales 
urbanos, ya que son ecosistemas 
que se encuentran altamente 
amenazados. 

Durante el 2017, concentramos 
nuestro trabajo en el humedal de 
Xochimilco, donde principalmente 
rea l i zamos  ac t iv idades  de 
educación ambiental y restauración 
de hábitat. 
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Realizamos talleres en un Encuentro de 
Niños en Xochimilco, donde los niños 
aprendieron qué es un humedal, cuáles 
son sus características y componentes 
esenciales, su importancia y en qué 
consiste la técnica chinampera. 

TALLERES PARA NIÑOS 

EDUCACIÓN AMBIENTAL 

EDUCACIÓN AMBIENTAL 

Talleres 

Una manera de generar 
conciencia sobre el por qué 
debemos conservar nuestros 
recursos naturales y la 
importancia de cambiar 
nuestros hábitos de consumo, es 
a través de la siembra de 
valores ecológicos en los más 
pequeños. 

Por medio de actividades 
lúdicas, les enseñamos a los más 
chicos a ser conscientes de su 
entorno, interesarse por la 
naturaleza y reconocer el valor 
de las tradiciones culturales con 
las que conviven día a día. 



Durante este año, realizamos visitas 
guiadas para todo tipo de público. Un 
paseo relajante a través de los canales 
más conservados del humedal de 
Xochimilco. 

RECORRIDOS GUIADOS 
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EDUCACIÓN AMBIENTAL 

Recorridos 

Dentro de nuestro programa 
permanente de educación 
ambiental en el humedal de 
Xochimilco, continuamente 
recibimos grupos escolares y 
familias que están interesados 
en conocer el otro Xochimilco, 
ese que está decretado como 
Patrimonio de la Humanidad. 

Durante estas visitas, platicamos 
s o b r e  l a  p r o b l e m á t i c a 
ambiental que enfrenta el sitio, 
y les enseñamos a los visitantes 
la técnica ancestral chinampera, 
así como la riqueza biológica 
que alberga el humedal. 

De esta manera, cada visitante 
se vuelve un promotor de la 
conservación, esperando que la 
próxima visita recreativa que 
hagan, sea parte de un turismo 
responsable. 



Llevando el humedal a tu escuela es 
una estrategia que desarrollamos este 
año para concientizar a los alumnos 
sobre la importancia de los humedales y 
su biodiversidad. 

HUMEDALES ARTIFICIALES 
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Humedales artificiales 

Como parte de una iniciativa 
conjunta entre Humedalia y el 
colegio Montessori Merkaz, 
implementamos una nueva 
estrategia dentro nuestro 
programa de  educación 
ambiental ,  l levando un 
humedal a la escuela. 

A partir de este trabajo, los 
niños aprenden a cuidar un 
pequeño humedal, identifican 
los cambios estacionales que 
experimenta y las necesidades 
de los seres vivos que los 
habitan. 

Asimismo, al convivir día a día 
con especies nativas de 
Xochimilco como el axolote y el 
acocil, aprenden sobre su 
comportamiento y la necesidad 
de conservar su hábitat limpio, 
convirtiéndose en defensores de 
la conservación. 



Los refugios para especies nativas son 
una estrategia de conservación de la  
superficie lacustre, volviéndose barreras 
naturales contra la urbanización y 
albergue para las especies nativas. 

REFUGIOS PARA ESPECIES NATIVAS 
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RESTAURACIÓN 
ECOLÓGICA 

Las actividades de restauración 
ecológica son fundamentales 
para recuperar las funciones 
ecosistémicas y detener la 
degradación que generan las 
actividades humanas. 

Durante 2017, gracias a apoyos 
gubernamentales y donativos 
particulares, pudimos recuperar 
más de 130 metros de apantles 
que se encontraban cerrados 
por la vegetación. 

En estos apantles, establecimos 
los primeros refugios para 
especies nativas dentro del 
Centro de Educación Ambiental 
y Desarrollo Sostenible de 
Humedalia. 



Los refugios para especies nativas son 
una estrategia de conservación de la  
superficie lacustre, volviéndose barreras 
naturales contra la urbanización y 
albergue para las especies nativas. 

REFUGIOS PARA ESPECIES NATIVAS 

DESARROLLO SOSTENIBLE 

DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

Como asociación, impulsamos 
las buenas prácticas productivas 
y el desarrollo sostenible de las 
comunidades. 

En el humedal de Xochimilco, 
hemos apoyado logísticamente 
y con recursos humanos para 
establecer un comercio justo 
entre productores chinamperos 
y consumidores. 

Gracias a estos espacios, los 
p ro d u c t o re s  que  e s tá n 
conservando las prácticas 
tradicionales y no utilizan 
agroquímicos en sus cosechas, 
tienen la posibilidad de ofrecer 
sus productos a mejores precios, 
lo cual los incentiva a seguir 
manteniendo el  modelo 
productivo ecológico. 



Gracias a las cuotas de recuperación de nuestro programa 
permanente de educación ambiental en Xochimilco, logramos 
sustentar la producción chinampera del Centro de Educación 
Ambiental y brindamos oportunidades de trabajo a remeros, 
cocineros, guías locales y chinamperos. 

Además, contamos con un donativo de sesenta mil pesos, canalizado a 
través de Servicios Metropolitanos de la Ciudad de México (SERVIMET) 
para la limpieza de apantles y poder empezar el establecimiento de 
refugios. En esta faceta de rehabilitación, pudimos apoyar 
económicamente a un grupo especializado en la técnica de desazolve 
y estacado de canales, ayudando a preservar las tradiciones lacustres 
de los habitantes de Xochimilco. 

Sirviendo a los ecosistemas, 
 naturaleza y sociedad. 

Recursos financieros 
 y beneficiarios 


