
EXPLORADORES DEL CARIBE 
Valledupar, 24 de julio de 2012 - Número 3 - Periódico del Instituto Ecojugando 

ecojugando.wordpress.com - ecojugando@hotmail.com 
 

El pasado 19 de Julio, usuarios y trabajadores de la salud marcharon juntos por las calles de 
Valledupar, como parte de una movilización que se realizó en varias ciudades del país para 
exigir al gobierno nacional un servicio de salud decente y no más paseos de la muerte. 

 
TRABAJADORES Y USUARIOS DE LA SALUD EN PIE DE LUCHA

 
Realizando un recorrido desde el parque 
Santa Lucía frente al Hospital Rosario 
Pumarejo de López, hasta la plaza Alfonso 
López, cientos de vallenatos manifestaron 
su descontento frente a las políticas 
sanitarias que en el marco del modelo 
neoliberal han venido desarrollando los 
sucesivos gobiernos del país desde la época 
de la “apertura económica”. 

 
Todas las clínicas y hospitales de la ciudad 
se hicieron presentes en la movilización, en 
la que también participaron los obreros de 
las organizaciones sindicales como 
FECODE, CUT, ADUCESAR, entre otros. 
 
Actualmente las EPS adeudan al sector de la 
salud más de un billón y medio de pesos, 
situación que tiene a los colombianos ante 
una emergencia sanitaria, pues a los centros 
médicos se les dificulta enormemente pagar 
salarios y solventar otras obligaciones con 
semejante déficit. 
 
Básicamente la proclama de todos los 
participantes en la manifestación fue una 
sola: “Operación directa de la salud en 
manos del Estado, con EPS la salud es 
negocio, sin EPS la salud es vida”. 
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EDITORIAL 
 

La protesta social en Colombia, una cuestión de soberanía 
 
El ánimo de las masas populares en Colombia está caldeado, es posible ver esta situación en 
diferentes lugares del país. En el Cauca comunidades enteras marchan sobre los grupos 
armados, legales e ilegales, haciéndolos retroceder o abandonar sus posiciones, todo dentro 
del marco de la protesta social pacífica y organizada. En La Guajira el pueblo Wayuu se 
opone fieramente a la desviación del único río que baña sus áridas tierras, el río Ranchería; en 
este lugar la expansión de la megaminería transnacional amenaza con destruir un ecosistema 
natural y desplazar a toda una comunidad, 500.000.000 de toneladas de carbón mineral de las 
que sólo pagarían un 8% en calidad de regalías; si las compañías mineras se siguen quedando 
con el 92% nunca habrán recursos económicos para reparar, aunque sea en una pequeña 
parte, el grave daño social y ambiental que su actividad genera. 
 
Y en todos los municipios de Colombia organizaciones ambientales, culturales y cívicas en 
general, preparan para el próximo 1 de agosto una jornada de movilización por la vida y frente 
a la depredación de la gran minería; dicha actividad está liderada por la Red Colombiana 
Frente a la  Minería Transnacional RECLAME, y busca sentar un precedente en la lucha de 
los pueblos por la soberanía, en momentos en los que las compañías extranjeras llegan a este 
país a hacer su voluntad sin control de las autoridades estatales, las que aplicando el dogma 
de la confianza inversionista, dejan hacer y dejan pasar lo que a las transnacionales no les 
permiten hacer en sus países de origen. 
 
Estos hechos sumados a las dos grandes derrotas del gobierno en materia legislativa (reforma 
a la educación y reforma a la justicia), hacen ver que el pueblo colombiano está firme y 
dispuesto a hacer respetar sus derechos aún en contra de los designios oligarcas del gobierno. 
Queda pues tendida la invitación estimados lectores, a participar del desfile por la vida, que 
en Valledupar tendrá lugar a partir de las 3:00 p.m. y saldrá desde la glorieta de los Músicos. 
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ACTUALIDAD AMBIENTAL 
 

Biodiversidad y cacería indiscriminada en el Balcón del Cesar 
Por: Exploradores del Caribe 

 

Que Colombia sea uno de los países más 
privilegiados en materia de biodiversidad es 
ampliamente conocido; que además los 
cesarenses puedan disfrutar en su territorio 
de ciénagas, alta montaña, un extenso valle 
y linderos semidesérticos, es vivencia 
cotidiana. Todo lo anterior junto a las 
riquezas minerales y la variedad cultural, 
hacen de esta tierra un lugar realmente 
especial y un hogar irremplazable para 
cientos de especies nativas y poblaciones 
humanas. Sin embargo, semejante tesoro se 
halla en peligro por acción de varios 
factores, entre los que se destaca la cacería 
indiscriminada. 
 
El factor humano es determinante en el 
desequilibrio que vive la naturaleza; 
aprovechar sus recursos es natural y 
necesario para la supervivencia y el progreso 
de la civilización, pero la sobreexplotación 
está llevando los ecosistemas y la 
civilización misma a un punto de no retorno 
¿qué pasará el día que la cadena alimenticia 
se rompa? Biodiversidad es sinónimo de 
estabilidad en los ciclos de la Tierra. 
 
En el municipio de Manaure Balcón del 
Cesar hay una organización que desde hace 
dos años lucha por la preservación del 
ambiente, se trata de la Reserva Natural Los 
Tananeos. Su método es sencillo: 
simplemente dejar de destruir el hábitat 
natural de las especies y darle espacio a que 
se regenere por acción de los elementos y el 
tiempo. Este método se ha comprobado 
como el más efectivo y en el Valle de Upar 
ha sido aplicado en el Ecoparque Los 
Besotes, por su director el profesor Tomás 

Darío Gutiérrez. A pesar de los buenos 
resultados hay situaciones que afectan la 
posibilidad de que la fauna nativa alcance 
una población aceptable: la caza 
indiscriminada; el señor José del Carmen 
Ropero, director de la Reserva Natural Los 
Tananeos, relata el fenómeno de la 
siguiente manera: 
 
“En Los Tananeos estamos viviendo una 
experiencia muy especial, dejando que la 
naturaleza haga su trabajo hemos podido 
volver a observar el tigrillo, el venado, el 
armadillo y otros animalitos en su hábitat 
natural, pero con el aumento de la fauna 
hemos visto también la invasión de los 
cazadores que realizan sus prácticas de una 
manera indiscriminada e ilegal”. 
 
Los Tananeos es una Reserva Natural de la 
Sociedad Civil, es decir, un predio que fue 
consagrado a la conservación ambiental y al 
desarrollo sostenible, la efectividad de su 
labor depende en gran medida de la 
conciencia ambiental que se pueda 
desarrollar entre los lugareños y en general 
del pueblo colombiano, pues las medidas de 
coerción no son suficientes, tan sólo en el 
año 2011 el área ambiental de la Policía 
Nacional ejecutó en Colombia 28.788 
acciones de control y campañas de 
prevención, incautando 13.192 aves, 17.252 
reptiles y 3.109 mamíferos, capturando 1.874 
personas por delitos y contravenciones 
ambientales (Policía Nacional de Colombia, 
informe de gestión 2011, 
www.policia.gov.co). Dar solución a este 
problema implica sumar esfuerzos en 
amplios sectores de la sociedad, empezando 
desde los más pequeños en las escuelas, 
pasando por las organizaciones sociales y 
ecológicas, además de los medios de 
comunicación, la voluntad de las 
autoridades judiciales y por supuesto, la 
familia. La labor de conservación ambiental 
es de más acciones y menos reuniones así 
que manos a la obra, puede ser tan sencillo 
como dejar de comprar pieles y animales 
salvajes o tan complicado como sufrir en el 
futuro cercano la venganza de la naturaleza. 
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CALIDAD DE VIDA 
 

La Gente Ocupada Aprende a Meditar 
Por: Luis Velásquez Granados - Instructor de Yoga - luisvelasquezgranado@gmail.com 

 

Me pregunto, hasta que punto me conozco. 
A veces me pregunto realmente por qué me 
sorprendo de mis propias reacciones y las 
respuestas que he dado en ciertas 
situaciones. Me habría gustado haberme 
comportado un poco diferente. Es una de 
las señales que me dice que debo 
conocerme un poco mejor. El mundo 
materialista es portador de valores en 
términos de la materia. Muy a menudo el 
valor que han depositado en mí también se 
ha asociado a factores externos: las 
posesiones que tengo, la propiedad que 
poseo, la posición y el perfil profesional de 
mi ocupación o la posición que los demás 
me otorgan. Muy a menudo me veo con 
etiquetas, simplemente en la forma que los 
demás me ven. ¿Qué es lo que ves cuando 
me miras? En un instante mi computador 
interno comienza sus cálculos y me conecta 
con los demás en términos de nuestra cara, 
nuestro color, nuestra piel, nuestros rasgos, 
nuestra edad, nuestra profesión y, sin 
embargo, cuando empiezo a pensar en ello, 
pongo en duda esto y me pregunto si los 
factores externos me dicen algo sobre mí 
mismo o sobre los demás. Empiezo a ser 
consciente de cosas que no son para nada 
materiales, que nada tienen que ver con mi 
forma externa o situaciones externas. Son 
las cosas que realmente se valoran y se 
aprecian sobre mí. 
 
Miro dentro de mí, y me doy cuenta de mis 
sentimientos, mis emociones, mis 
pensamientos y empiezo a preguntarme qué 
trozo de mí es realmente yo. Es importante 
que aprenda a separar dos identidades. La 
identidad material, que es la forma física, y 
la realidad interna de mis pensamientos y 

sentimientos. Es importante conocerlas por 
sus características externas, pero mucho 
más importante es saber lo que está debajo 
de la superficie, lo que está debajo de la 
piel, y cuando concentro mi atención en el 
interior, en mi ser interior, es cuando 
comienza el viaje. 
 
Llegar a ese espacio interior y encontrar lo 
que está pasando allí, es en realidad, una 
aventura tan maravillosa como las aventuras 
del espacio extraterrestre. Cuando confirmo 
que mis pensamientos y sentimientos 
emanan de allí. Cuando permito a mi mente 
estar tranquila, descubro la fuente de vida y 
de energía que soy, en realidad es sólo una 
chispa, un ser, un punto. Yo no soy 5 pies 
de altura, sino un punto de luz. En el 
lenguaje que usamos a veces esta la 
expresión “mi alma”, o “Yo tengo un alma” 
y, sin embargo esto no es cierto en absoluto. 
La realidad es que “soy un alma”, yo soy 
este punto de luz. Al entender esto, creo un 
cambio total de mi consciencia. Sabiendo lo 
que yo soy, puedo ir más allá de todos los 
límites que el cuerpo físico me ha impuesto. 
Cuántas veces he dicho: "No puedo hacer 
esto, aquello o lo otro", y sin embargo esto 
no es la realidad. Yo soy este ser de luz 
eterna. Soy un ser de luz, de hecho soy un 
ser de amor, estas son mis cualidades 
naturales. Al volver a esta conciencia puedo 
ir más allá de todas las barreras, de todos los 
límites. Puedo encontrar la libertad interior 
del ser. Tomar conciencia de quien 
realmente soy, me da la capacidad para 
administrarme.  
 
A veces dudamos de si el estado original del 
ser es de bondad. Sin embargo, la paz es 
totalmente natural para mí, y sé que es un 
estado que me pertenece. No es necesario 
que lo intente. Esta allí dentro de mí. Aun 
cuando esté muy ocupado, si sé cómo llevar 
mi atención por un momento a ese punto de 
luz que soy, no olvidando quién soy, la paz 
es accesible al instante. Experimento la paz 
interior como una recarga de mis baterías y 
entonces puedo llevar a cabo todo lo que 
necesito hacer a nivel externo. Si pudiera  
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hacer esto durante un minuto cada hora, me 
daría cuenta lo fácil y suavemente que 
fluyen los otros 59 minutos. 
 
Mi paz interior también me revela que tengo 
poder interior. Puedo encontrar mi propia 
fuerza interior. Nosotros utilizamos mucho 
la palabra empoderamiento, "dar poder”. 
Sin embargo el empoderamiento no puede 
venir a mí de ninguna persona de afuera. El 
poder viene de adentro, es una fuerza que se 
queda conmigo para siempre. Dondequiera 
que vaya, sea lo que sea que haga, este 
poder lo llevo dentro de mi propio ser. 
 
Vamos a experimentar unos minutos en los 
que utilizaremos este concepto de modo 
que puedan ver cómo funciona realmente. 
 
Siéntense en silencio con el cuerpo muy 
relajado, preferiblemente muy quietos con 
ambos pies en el suelo y las manos 
replegadas. Deje que su respiración sea muy 
natural y lenta. Puede mantener los ojos 
abiertos. (De hecho, es preferible hacerlo, 
para que esta conciencia se convierta en un 
estado natural para cada uno.) Me 
concentro en mí interior; y observo lo que 
está sucediendo dentro de mí mundo 
interior. 
 
Veo pasar muchos pensamientos en la 
pantalla de mi mente. Me doy cuenta que 
puedo elegir qué pensamientos tener. Puedo 
elegir el pensamiento de la paz. Me imagino 
como un punto de luz y en esta conciencia 
de paz, sé que esto es lo que soy. Yo soy un 
ser de luz. Yo soy un ser de paz. Mis 
pensamientos fluyen más despacio y puedo 
saborear la belleza de la paz interior, y 
observo cómo mi mundo interior está lleno 
de paz. También está lleno de luz. 
 
Puedo sentir cómo las nubes de confusión 
retroceden y cómo la luz se vuelve más 
brillante. Puedo sentir un poder interior 
cada vez mayor dentro de mí. Mi propio ser 
es luz, es fortaleza, es paz. Después de 
haberme olvidado de mí mismo, me había 
olvidado que tenía estas cualidades 
originales de forma natural. Ahora que sé 
quién soy, todas estas cualidades  
 

 
 

pertenecen naturalmente a mí otra vez y 
puedo irradiar luz, paz y poder. 
Y ahora dejo que mis pensamientos vuelvan 
a la conciencia del cuerpo físico que ocupan 
y a las situaciones de la vida en que me 
encuentro actualmente, pero lo hago con 
una visión transformada, con una actitud 
que es muy diferente. 
 
Al volver a casa en la conciencia de que el 
alma es el dueño y maestro de este 
instrumento físico, este precioso cuerpo 
mío, sé lo que tienen que transmitir mis 
ojos, mis labios, mis acciones, y sé la 
dirección donde dirigirme. Mi visión de los 
demás también se ha transformado. Yo no 
los encasillo. Puedo verlos como seres 
externos, como almas. Sigo haciendo las 
cosas que necesito hacer, pero ahora 
después de haber creado ese mundo eterno 
y original tengo mayor claridad en mi forma 
de pensar, hay comprensión y empatía en la 
forma en que me relaciono con los demás; 
hay poder en mis acciones y éstas me 
conducen a conclusiones correctas, 
surgiendo resultados positivos en mi vida y 
también en la vida de los que me rodean. 
Comparo este estado con el que tenía antes, 
que era de caos y confusión en el interior, y 
tampoco me extraño del caos y la confusión 
que existe en el mundo que me rodea. 
Administrar el ser significa entender que 
soy el creador de mi mundo interior. 
También soy capaz de crear el mundo que 
habito. Administrar el ser significa 
encontrar mi propia dignidad y auto-respeto 
y ser responsable de mí. Nos rodeamos de 
soportes tan diferentes y a menudo no 
podemos prescindir de esos apoyos. Pero 
ahora que sé lo que soy, llevo mi propio 
estado de autoestima conmigo y por 
supuesto cuando me valoro, también valoro 
a los demás. En el estado de auto-respeto el 
respeto se extiende a los demás. 
Administrar el ser significa que soy capaz 
de moverme con estabilidad y llevar esta 
calma al mundo del caos que me rodea. La 
paz que tengo significa que puedo empezar 
a crear un pequeño oasis de paz a mí 
alrededor. La luz que llevo me indica que la 
ilusión y la oscuridad ya no me pueden 
tocar. El poder que tengo significa que 
puedo ser realmente libre. 

CALIDAD DE VIDA 
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CALIDAD DE VIDA 
 

La sabrosa miel de abejas 
Por: Eynar Albeiro Muñoz - Apicultor - apisupar@hotmail.com 

 
Hola amigos, hoy queremos invitarlos a 
realizar un vuelo, pero no un vuelo 
corriente, queremos invitarlos a volar 
piloteando una abeja africanizada y 
recorreremos con ella su diario vivir. 
Volaremos en busca de la tan preciada y 
sabrosa miel de abejas. 
 
Nuestro vuelo es dirigido muy temprano en 
la colmena, donde recibimos mediante una 
danza en forma de ochos, las coordenadas 
precisas de donde está el néctar, que es la 
materia prima para la elaboración de la 
miel. 
 

 
 

 
 
Partimos sin demora hacia el bosque, 
llegamos a las plantas y en sus flores 
encontramos el néctar que tomamos y 
llevamos en un saco al interior de nuestros 
cuerpos, donde le adicionamos unas 
enzimas naturales las cuales transforman el 
néctar en lo que todos conocemos como 
miel de abejas, un producto utilizado por la 
humanidad durante muchos siglos, capaz 
de producir bienestar físico a los sanos y 
salud a los que la necesitan, en múltiples 
aplicaciones, que les daremos a conocer en 
la próxima edición. 
 

Para pedidos de miel y otros productos 
apícolas llamar al: 3176268212 

Un sueño llamado Escuela Ambiental 
Por: Olmar Quintero - Director Escuela Ambiental del Cesar - escuelambiental@hotmail.com 
 

Después de haber recorrido y  
experimentado muchos  trabajos en las 
distintas empresas y de haber ocupado  
distintos puestos de importancia, me di 
cuenta que el verdadero valor del hombre 
está en tratar de servirle a la sociedad y si es 
donde uno nace mucho mejor; fue por estas 

razones  que decidí gestionar un espacio 
para los niños de este Universo, donde ellos 
tuvieran la libertad de poder tocar los 
arboles, bañarse con el agua sin maltratar, 
relacionarse  con la madre tierra y jugar con 
los hermanos animales. 
 
Fue cuando me encaminé a la  titánica tarea 
de la consecución de un terreno para  
organizar la sede campestre que se llamaría 
escuela ambiental del cesar y así registrarla 
como una entidad sin ánimo de lucro, que 
no fuera de papel. Fue  cuando el señor 
Fernando Matiz (q. e. p. d.) nos donó 3 has. 
para construirla pues el tenía un sueño muy 
parecido pero por múltiples razones no lo 
había logrado entonces dijo hágale 
construya su sueño ya que yo  no he podido 
y ahí comenzó lo que se creía que era 
imposible, les quiero hacer saber (que estos 
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terrenos donde hoy está la escuela 
ambiental no son  cualquier terreno, tengan 
en cuenta que está en el norte de Valledupar 
a orillas de lo que mas le duele a los  
vallenatos el río Guatapurí  (Alma y vida de 
los Vallenatos), cosa que no es cierta, lo 
comprendí al cabo de los años porque el 
Vallenato quiere al río es sólo para dañarlo.  
 

Lo más curioso es que el río empieza a 
deteriorarse es cuando toca a la supuesta 
civilización, son pocos los que van a 
contemplarlo  como un ser vivo. Después de 
todo lo anterior me dije en que locura me 
volví a meter, pero reflexionando y más 
calmadamente me dispuse a la construcción 
de lo que hoy llamamos con orgullo  la 
escuela ambiental alma y vida de los niños 
del mundo. 
 

Fui  buscando amigos y familiares que me 
ayudaran, unos decían que eso era 
imposible, otros que como se me ocurría 
(hacer una escuela sin paredes sin jaulas 
que eso sería para niños incivilizados) que 
entonces esta escuela sería para niños de 
otros planeta, que eso no, porque a los 
padres lo que les gustaba era que los niños 
estuvieran  enjaulados,  que a esa escuela 
nadie la visitaría que era muy peligrosa, que 
la seguridad, que nada de aventura para los 
niños, que eso no daba plata  que si yo 
estaba loco que decidiera hacer otra cosa, 
que era mejor hacer un colegio, una 
Universidad, que un instituto, que cabañas, 
que  caballeriza, que era mejor que no 

hiciera nada, que esto o aquello, mejor 
dicho de verdad casi me enloquecen a lo 
último dije acá no  pueden entrar personas 
normales (entre comillas) hay que pedirle 
mejor la opinión a los locos ya que son ellos 
los que abren los caminos que después 
recorren los supuestos cuerdos, y hoy  les 
comento que después de 16 años todavía 
hay personas que andan buscando y 
cambiando  la escuela  por clubes y otras 
cosas más. 
 

Les comento que la humanidad no ha 
comprendido lo que es; la escuela ambiental 
no es un espacio físico es una filosofía (te la 
puedes llevar para donde tú estés) un buen 
vivir un encuentro contigo  mismo, con la 
naturaleza, la gran mayoría de la gente anda 
buscando la escuela y jamás la encontraran 
ya que la están mirando son con los ojos 
que no son, la escuela hay que mirarla con 
los ojos de Leandro Díaz. 
 
Esta Escuela es para personas sencillas, 
humildes, valientes para seres universales 
no para miedosos,  a resumidas cuentas sólo 
fue construida para NIÑOS. 
 
Acuérdate :  “si piensas que la aventura es 
peligrosa prueba la rutina… Es  MORTAL” 
P. Cohelo 
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HISTORIAS DEL CARIBE 
 

45 Años del Cesar 
Por: Eilen Beltrán Colón - Socióloga - eilenbeltran23@gmail.com 

 
Todos creemos que al llegar a los 45 años de 
existencia, viviremos tiempos de esplendor. 
 
Paradójicamente, las regiones de mayor 
actividad minera a gran escala, figuran en 
las estadísticas oficiales como las regiones 
con mayor índice de necesidades básicas 
insatisfechas.1 
 
Cuando se tuvo conocimiento de la 
existencia de carbón, en 1874 por el 
investigador inglés Jhon May, éste decía 
que tales descubrimientos serían la 
redención de estas provincias. Todo lo 
contrario sucedió. El Cesar en 1970, pasó a 
ser el destino de quienes venían desde 
Córdoba, Bolívar, Magdalena, Santander y 
Tolima, huyendo del conflicto armado y en 
búsqueda de mejores condiciones de vida,  
gracias a la memorable época del “oro 
blanco”  que desde 1960 vivió esta región 
del país. Es así como el algodón marca de 
manera trascendental el crecimiento 
demográfico, la población rural del 
departamento creció fuertemente durante la 
década de 1970. 
 
También los cultivos de café y caña de 
azúcar jugaron un papel determinante en el 
proceso migratorio2 hacia el Cesar, puesto 
que los terrenos baldíos rápidamente fueron 
colonizados en la Sierra Nevada, 
ocasionando un aceleramiento 
socioeconómico en la ciudad de Valledupar 
y posteriormente en todo el departamento. 
 
Tabla de crecimiento poblacional 1964-1993 

en el Cesar 
Año Crecimiento 

Poblacional 
1964 6.37% 
1973 6.35% 
1985 3.73% 
1993 1.45% 

Fuente: Departamento Nacional de 
Planeación. SISO. DANE 2005. 

                                           
1 Según DANE, 2005: Los municipios de enclave minero como La 
jagua presenta 56% de NBI y El Paso 62%. 
2 Huges r. sanchez mejia. 1971 Valledupar: Crecimiento y 
desarrollo. Valledupar.1998. 

Se resalta el crecimiento entre 1960 y 1970 
época del auge algodonero. De esta manera, 
a mediados del s. XX, el Cesar concentró 
cerca del 6% de la población de la región 
caribe. 
 
Pero todo no fue color de algodón. Con 
apenas 10 años de edad, el departamento del 
Cesar empezó a ver como su agricultura se 
derrumbaba. El precio del algodón tuvo una 
significante baja. Al Cesar –como al resto de 
los departamentos agrícolas del país– le 
cayeron unas cuantas pestes que acabaron 
con el campesino. 
 
El fenómeno del Niño. 
 
Entre 1992-1993 se produjeron sequías y 
lluvias intensivas en Colombia, cuyas 
implicaciones fueron un poco mayores en 
los cultivos permanentes  (5,5%), frente a los 
cultivos transitorios (4,4%).   
 
La apertura económica. 
 
La política de apertura económica y el libre 
comercio entre países  instaurada en 1990, 
por el presidente Cesar Gaviria, se 
fundamentó en el recorte arancelario para 
equilibrar los precios de las mercancías, lo  
que provocó una caída en el precio de los 
productos importados. Esta política acarreó 
a pequeñas y medianas empresas asumir los 
altos costos administrativos y tributarios, 
causándoles una grave crisis existencial 
traducida en la insostenibilidad financiera  y 
administrativa. Tal situación ocasionó 
despidos de trabajadores y la suspensión de 
la producción nacional. Por consiguiente, el 
motor de la economía colombiana se 
extermina sistemáticamente y con el, los 
cultivos transitorios que de una u otra forma 
garantizaban buena parte de la seguridad 
alimentaria del país y la región. 
 
En el Cesar, se desayunaba bastimento 
(ñame, auyama, y plátano) cocido con suero 
costeño acompañados de un buen tinto. 
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En 1991 los cultivos transitorios ocupaban 
230.000 hectáreas. Ya para el año 2010 solo 
quedaron 1.491 hectáreas3 cultivadas. 
 
Como resultados de la reducción de los 
aranceles, las vitrinas locales se llenaron de 
productos extranjeros  a  precio más bajo y 
algunos con etiquetas en idioma extranjero, 
características que lo hacían más atractivos 
al consumidor, quien finalmente compraba 
lo más barato, sin importar que estuviera 
sucediendo con la producción nacional. En 
consecuencia, en la década de los 80’s la 
economía cesarense sufrió un 
estancamiento total. Empieza el Cesar a ser 
negro… 
 
Llegada de Actores Armados Ilegales. 
 
Y para colmo de males, empieza pelea 
territorial entre grupos armados.  Al mejor 
estilo feudal, el tener control sobre la tierra 
representaba poder y autoridad.  Primero 
llego la guerrilla de las FARC en 1970 con 
los frentes 59 y 41 y luego el ELN con sus 
frentes 6 y 12 , más tarde, el Ejército 
Nacional. Sumado a ello, la poca casi nula 
presencia estatal estancó el desarrollo del 
departamento del Cesar.  
 
Luego de haber acabado prácticamente con 
la agricultura cesarense, en 1990 entra a 
jugar otro de los males. El carbón. En 1995 
se inician las exportaciones de carbón al 
tiempo que los indicadores de pobreza 
departamentales aumentaban. 
 
Del poema de Ricardo Iguarán en el himno 
de La Jagua de Ibirico “El frescor de tus 
montañas, con el verde cafetal, al 
campesino recibe en su diario trajinar” 
lamentablemente hoy poco o nada queda. 
 
Hoy el Cesar se enfrenta una de las minas 
de carbón a cielo abierto más grandes del 
planeta y con ella, las severas afectaciones al 
tejido social de los cesarenses,  los enormes 
daños ambientales con repercusiones no 
sólo sobre los ríos Sororia, Tucuy, Maracas, 
Calenturitas y el espejo de agua de la 
Cienega de Zapatosa sino también sobre la 
salud de los pobladores: la partículas 
menores de 10 micras (pm10), consideradas 
de mayor riesgo para la salud humana, que 
                                           
3
 Encuesta nacional agropecuaria. Dane 2010 

según estudios de Corpocesar y la 
Universidad Industrial de Santander, los 
municipios de Plan Bonito y La Jagua 
arrojaron mediciones de 63,13 µg/m³ y 64,22 
µg/m³ respectivamente, cuando el límite 
máximo es de 50 µg/m³ al año . 
 
El abrumador inventario de las secuelas de 
la minería de carbón a cielo abierto cuya 
actividad se registra desde hace más de 15 
años en el departamento,  pasa desde la 
prostitución infantil, el cambio forzoso de 
modelo de vida – en poco tiempo el 
departamento dejo de ser de vocación 
agrícola y pasó a ser “minero”– , la ausencia 
de agua potable y la contaminación de las 
corrientes subterráneas, la pérdida de ríos 
para la pesca,  hasta la tristeza de ver la 
otrora próspera Bosconia dividida por los 
rieles de la locomotora, o más bien 
aplanadora mineroenergética, dejando 
mucho más que sordera en la gente y en el 
viento la esperanza negra, sombría y casi 
nula de ver crecer las futuras generaciones 
en el valle del río Cesar… 
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HISTORIAS DEL CARIBE 
 

Crónica: La Escuela Ambiental 
Por: Jose Luis Ropero de la Hoz - Director Instituto Ecojugando - ecojugando@hotmail.com 
 

Corría el año de 1996 y La Escuela apenas 
era el brumoso sueño de su creador, al que 
aún llamaban “Doctor”. Eran tiempos en 
los que Olmar usaba corbata y los 
documentos para revisar llegaban en las 
delicadas manos de una dulce secretaria, 
que cada mañana le recordaba la importante 
agenda por desarrollar: 
 

“9:00 a.m.  Cita con el Gobernador. 
12:30 p.m. Almuerzo con los abogados. 

2:00 p.m. Reunión de negocios en el club...” 
 
En la noche atendía el negocio familiar, una 
acreditada pizzería. Su vida corría sin 
apuros económicos, pero el ritmo de trabajo 
lo agotaba y la gastritis hacía mella. 
 
Tenía un bello hogar, sus hijos mayores 
pasaban a la adolescencia y una nena de 
brazos empezaba a llamarle papá. Podría 
decirse que este Administrador de 
Empresas era un hombre realizado; si tal 
vez sólo le faltaba escribir un libro o plantar 
un árbol, optó por lo segundo y dar sus 
enseñanzas en la oralidad y la práctica. 
 
En ese contexto surgió la idea de hacer la 
Escuela Ambiental, ¿cómo? El camino lo 
diría. ¿Por qué? Él nos lo cuenta: 
 
“En el año de 1997 yo dirigí un programa de 
educación ambiental acompañado por la 
Red Pedagógica Nacional, en los barrios 
humildes y corregimientos cercanos de 
Valledupar. Nos dimos cuenta que era 
imposible enseñarle a un niño educación 
ambiental en las cuatro paredes, sin libertad 
para desarrollar su creatividad, con este 

calor y con los ventiladores dañados. De ahí 
surge la idea: vamos a hacer una escuela 
donde el niño la pase bien rico y aprenda sin 
presiones. La educación ambiental, pienso 
yo, que el niño tiene que vivirla, es un 
sentimiento, es una tranquilidad, que él 
mismo se dé cuenta de los beneficios de 
este o aquel árbol, para que él mismo lo 
defienda”. 
 
La Escuela Ambiental es un lugar 
estratégicamente ubicado, al norte de la 
ciudad y a orillas del río Guatapurí. 
Construida en su totalidad con material 
reciclado y las manos voluntariosas de la 
juventud vallenata, no en vano su letrero de 
bienvenida, hecho con tapas de refresco 
dice: 
 

“ESCUELA HECHA POR NIÑOS 
Y PARA NIÑOS”. 

 
Cada uno de sus rincones es mágico: el 
círculo de ceibas, la piscina antiarrugas, la 
silla de la risa, el SPA natural, los senderos, 
la kankurúa y el minibosque; sin embargo 
para llegar a este punto el trayecto fue duro. 
 
Realizando gestiones para conseguir el 
terreno Olmar y su grupo de pioneros 
tocaron varias puertas, se requería un sitio 
con características especiales: buena agua y 
cercanía al río Guatapurí. El altruismo fue 
protagonista, un próspero empresario de 
Valledupar, donó el predio, recibiendo por 
paga el agradecimiento de todos y la 
satisfacción personal de aportar a una obra 
que beneficiaría a la ciudad que le dio 
acogida. 
 
El maestro Orlando Palmera, conserje de la 
Escuela desde el primer día relata sus 
primeras vivencias ahí de este modo: 
 
“Al principio esto estaba completamente 
pelao, no había ni un árbol, fueron cuatro 
años de arrear agua para sostener los palitos 
hasta que empezaron a dar buena sombra, 
se abrieron los senderos y los surcos de 
agua para facilitar el riego y con la 
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vegetación, los animales y las aves 
volvieron. Esta ha sido una gran obra, aquí 
los niños aprenden de un modo natural lo 
que no le enseñan en su colegio: hacer un 
lazo, encender una fogata, ordeñar una 
vaca, montarse en burro o en una canoa, 
cosas sencillas pero de gran utilidad”. 
 

Fue difícil que la gente comprendiera el 
concepto de la Escuela Ambiental, los 
primeros visitantes preguntaban “¿dónde 
están los salones?” sin darse cuenta que ya 
habían ingresado a ellos; salones abiertos 
cuyos techos son las frondosas ramas de las 
ceibas, algarrobillos, mangos y orejeros; en 
los que la brisa hace obsoleto el ventilador y 
donde la educación se transforma en acción. 
Estar tranquilo y con actitud positiva es 
requisito básico para disfrutarla pues como 
dice uno de sus sabios mensajes: 
 

“SI TE ENCUENTRAS BIEN 
CONTIGO MISMO 

CUALQUIER LUGAR ES TU HOGAR”. 
 
La vida de Olmar cambió cardinalmente, ya 
no le dicen “Doctor”, abandonó la corbata y 
la gastritis se fue junto al excesivo trabajo, 
así lo explica: 
 
“Yo decidí cambiar nivel de vida por calidad 
de vida, ya no trabajo, ahora laboro, porque 
hago lo que me gusta y ese es el mensaje 
que queremos dar en la escuela, que 
podemos vivir bien, libremente, haciendo lo 
que nos gusta y sin necesidad de estar 
encerrados en los cánones de la sociedad”. 
 
Hoy la Escuela Ambiental es un centro 
verdaderamente interdisciplinar, congrega 
profesionales y estudiantes que aplican sus 
conocimientos en muchos procesos 
productivos y pedagógicos, como la fábrica 

de abono orgánico, el cultivo de abejas, la 
cría de gallinas criollas y el recientemente 
creado grupo de exploradores, donde niños 
y jóvenes de todas las edades estudian la 
historia y la geografía de Valledupar y la 
región Caribe mientras aprenden el valor de 
la vida campestre. 
 

El mundo vive una época en la que los 
recursos naturales son explotados como 
nunca antes, estamos en pocos años 
agotando reservas que necesitaron eones 
para formarse, por eso son necesarias 
personas que se ocupen de transmitir un 
mensaje de conciencia y preservación 
ambiental, que realicen más acciones y 
menos reuniones, que estén dispuestas a 
materializar un lema como el que acompaña 
a la Escuela Ambiental desde hace 15 años: 
 

“SEMBRANDO PARA 
LAS FUTURAS GENERACIONES”. 
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