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La Ecorregión de la Mojana  
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La ecorregión de la Mojana es una región del Caribe Colombiano que hace parte de la Depresión 
Momposina. Se caracteriza por ser una gran  cuenca sedimentaria de cerca de 2.8 millones de 
hectáreas. 

Delta de amortiguación hídrica donde confluyen las aguas de los ríos: Nechi, Cauca, San Jorge y 
Magdalena (Brazo de Loba). Complejo sistema de humedales que regula los ciclos de verano e 
invierno en la ecorregión. 

El Núcleo de la Mojana comprende territorios de cuatro departamentos: Antioquia, Bolívar, 
Córdoba y Sucre, once Municipios y cinco corporaciones ambientales, 400.000 habitantes, 
1.089.200 hectáreas. La ecorregión comprende 28 municipios – entre ellos Caucasia, Antioquia-, 
950.000 habitantes y 2.846.100 hectáreas. (DNP-DDRS-SCFA). 

La ecorregión es de gran riqueza natural y cultural, cuna de la CULTURA ANFIBIA, “País de las 
aguas”, asiento de la SOCIEDAD HIDRAÚLICA, ZENÚ, con una capacidad increíble de manejo y 
uso de los cuerpos de agua que conforman la región, lo que a juicio del escritor William Ospina, es 
legítimamente comparable con la grandeza de la civilización de las Pirámides, expresado en 
desarrollo del I ENCUENTRO DE ESCRITORES DE LA GRAN MOJANA, organizado por el 
Jardín Hidrobotánico. 

Como ocurre en tantos otros lugares de nuestro continente, en estos escenarios de riqueza 
alucinante, predomina la miseria de la gente, el 64 % de la población de la ecorregión con 
necesidades básicas insatisfechas, superior al promedio nacional que es de 27 %. 

El 55 % del territorio del núcleo de la Mojana, presenta conflictos de uso del suelo por 
sobreutilización o subutilización. La subregión del Bajo Cauca, Antioqueño, que hace parte de la 
ecorregión, fue declarada en 1986 en EMERGENCIA AMBIENTAL ante una explotación minera 
imprevisiva, por el INDERENA, autoridad ambiental de la época. 

En la década de los setenta la FAO E INDERENA, realizaron estudios sobre el potencial de las 
pesquerías en esta zona y confirmaron una capacidad productiva de 450.000 toneladas/ año de 
pescado de agua dulce, hoy, se estima la capacidad pesquera en 7.357,6 toneladas /año, lo que 
indica la gravedad del deterioro ambiental de este ecosistema. 

Los bosques inundados se estiman en 43.124 hectáreas caracterizadas por alta biodiversidad de flora 
y fauna. De 64 especies amenazadas de peces en el país 26 % se encuentran en la Mojana. 

Este es el escenario del Jardín Hidrobotánico Jorge Ignacio Hernández Camacho, en el que la 
educación ambiental como instrumento de transformación cultural esta llamada a desempeñar un rol 
de primer orden para generar los cambios en el sistema de producción y consumo que amenaza con 
terminar estos ecosistemas. 
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En este contexto los aportes hechos por los profesores e investigadores visitantes en el mes de 
noviembre cuando realizamos en Caucasia, Antioquia, EL SEMINARIO NACIONAL DE 
EDUCACIÓN AMBIENTAL Y “DESARROLLO SOSTENIBLE” en memoria del Maestro 
Augusto Ángel Maya, adquieren un valor inestimable en este caminar hacia la creación del 
PROGRAMA ESCUELA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA LA ECORREGIÓN DE LA 
MOJANA, articulando un dialogo de saberes entre vivencias y disciplinas diversas como diversa es 
la cultura y los ecosistemas propios de la ecorregión. 

En este proceso las ESCUELAS NORMALES DE CAUCASIA, ANTIOQUIA Y DE 
MAJAGUAL, SUCRE, jugarán un papel protagónico como formadores de maestros para la región, 
contaremos con la trayectoria en el tema de Felipe Ángel, profesor reconocido en varios países y 
discípulo aventajado del Maestro Augusto Ángel Maya. Aquí también recogeremos y cultivaremos 
las semillas de Dafna Camila Ángel Escobar, quien con Felipe, serán los coordinadores o 
responsables de la construcción del Programa citado, acompañados y asistidos por todos aquellos 
militantes del PENSAMIENTO AMBIENTAL LATINOAMERICANO. 

Desde la Mojana, tierra y agua de Mitos y Leyendas, escenario de argumentos y personajes de la 
obra del Nobel Gabriel García Marques, el Jardín Hidrobotánico Jorge Ignacio Hernández 
Camacho, pretende convertirse en manantial que drene hacia la corriente caudalosa del Pensamiento 
Ambiental Latinoamericano, nutrido del fluir de Enrique Leff, Carlos Galano, Patricia Noguera, 
Carlos Walter Porto Gonçalvez, Julio Carrizosa Umaña, Antonio Elizalde, entre otros destacados 
pensadores ambientales de nuestro Continente.  


