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Las personas de fe de todo el mundo se
preocupan por la justicia y la igualdad de las
mujeres y, en particular, por el desarrollo y la
justicia; independientemente de las dificultades
que las mujeres de fe han experimentado
históricamente dentro de las estructuras de la
religión. Dios pide que la mujer sea tratada como
vaso frágil. Honrar a las mujeres es una creencia
fundamental para la mayoría de las principales
tradiciones religiosas. La fe ofrece una visión para
las mujeres.
El cristianismo siempre ha colocado a las mujeres
al frente de la fe. La Biblia caracteriza a las
mujeres como fuertes, honestas, perceptivas y
merecedoras de un gran honor. María, la madre
de Jesucristo, es la mujer central de la tradición
cristiana y está muy empoderada en algunos
textos de los Evangelios. Bíblicamente hablando,
las mujeres cristianas comparten por igual con
los hombres el llamado de Dios a gobernar el
mundo. En ambos géneros se ha despertado una
consciencia ecológica. Esta puede ser la ocasión
de adoptar un mayor sentido de responsabilidad
hacia el mandato divino, de ejercer dominio
sobre la tierra y todo lo que hay en ella (Génesis
1:28) ...
                                                           Sigue...Página 02
 

VISIÓN FIEL DE LA MUJER

Feliz

dia

 Madre

LA FAUNA Y LA VIA

DOS ARBOLITOS

Periódico inspirado en la Encíclica del Papa Francisco, "Laudato Si"

Suscribete y recibe en tu celular

Por favor, léelo y reenvíalo

Por: Dra. Alba Mirella Ospino Orozco
Psicóloga Ph.D.
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                     VISIÓN FIEL DE LA MUJER
Desde una perspectiva de fe, las mujeres tienen
ciertas características y poderes que poseen por ser
mujeres; se espera que traigan esos dones al mundo
en la forma en que aman, trabajan y lideran. A pesar
de esto, incluso dentro de muchas tradiciones
religiosas, la gente todavía lidia con lo que significa
para las mujeres estar verdaderamente
empoderadas. Muchas interpretaciones particulares
de la fe continúan intentando restringir los
derechos de las mujeres de maneras muy
significativas.
Está claro que las tradiciones religiosas, al igual que
el resto del mundo, tienen mucho más que hacer
para que la estima que profesan por las mujeres se
convierta en una realidad vivida. Dadas estas
creencias sobre las mujeres, las comunidades
religiosas están en una gran posición para influir en
cómo valoramos, hablamos y nos comportamos con
las mujeres en todo el mundo.

La celebración del día de la madre se remonta a
la Grecia antigua donde la festividad se hacía en
honor a Rea, también conocida como la Diosa
Madre. Los romanos también acogieron la
celebración, pero se conocía como La Hilaria y
se llevaba a cabo todos los 15 de marzo en el
templo de Cibeles donde se daban ofrendas.
Para el siglo XVII en Inglaterra se realizaba el
Mothering Sunday, una festividad en honor a las
madres de todo el país especialmente para la
servidumbre, pues las empleadas domésticas
contaban con el permiso para trasladarse y
celebrar ese día junto a sus madres.

Por favor, léelo y reenvíalo

Circulación internacional

EDITORIAL

ORIGEN DEL DÍA DE LA MADRE
 

La historia religiosa detrás 
del día de la madre

 
En Europa, el cristianismo fue el impulsor del
festejo del día de la madre debido a que por
estas fechas se realizaba la conmemoración del
día de la virgen. Aunque en otras culturas o
religiones el día de la virgen se celebra el 8 de
diciembre, en su gran mayoría, se escogió el
segundo domingo del mes de mayo para ser
venerada.

"Mujer ejemplar, ¿dónde
se hallará? ¡Es más

valiosa que las piedras
preciosas!"

- Proverbios 31,10
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Por favor, léelo y reenvíalo

Circulación internacional

EDITORIAL
AVES EN CAUTIVERIO

Los animales que las leyes permiten para que tengamos como mascotas son los perros, gatos, conejos,
ratas de laboratorio, algunas aves y peces, hamsters, gallos, gallinas y si tenemos dónde tener a un animal
más grande, hasta podemos tener un caballo.

¿Pero, que dicen las leyes de las aves en especial del Canario?.
La legislación colombiana protege a estas aves y demás
especies de fauna silvestre del tráfico, en el decreto 1076 de
2015, articulo 2.2.1.2.1.6 “la fauna silvestre que se encuentra en
el territorio nacional pertenece a la nación, salvo las especies
de zoocriaderos y cotos de caza de propiedad particular”.
Los canarios han fascinado por décadas a propios y extraños
manteniéndolos en cautiverios tanto que estos cuidanderos
de aves se organizaron y crían sus propias especies.
Manifiestan que estos pájaros ya no pueden salir a la libertad
por que son presas de otros animales depredadores y se
acostumbraron a vivir en jaulas.
Encontramos en Valledupar un grupo de personas que se
reúnen los domingos en un parque y llevan sus Canarios y
otras especies deleitando a las personas que asisten con sus
cantos y trinos.
Se me ocurre pensar que a estos criadores
profesionales que vienen de otros pueblos y
corregimientos les puedan socializar el tema y
convertirlos en protectores de aves en vía de
extinción. Un programa de conservación de la
especie y que ellos puedan ser multiplicadores,
acompañados de los organismos y entidades del
estado.
En realidad ellos cuidan esmeradamente y
quieren sus aves, pero limitan o coartan su
libertad natural.

“Mirad las aves del cielo, que no
siembran, ni siegan, ni recogen en
graneros; y, sin embargo, vuestro

Padre celestial las alimenta. ¿No valéis
vosotros mucho más que ellas?” 

Mateo 6, …

Página 03



En nuestro país existen un código de transito que
especifica sus señales de tipo reglamentarias,
preventivas, informativas y transitorias, se ha
tratado de proteger la vida de la fauna, pero el
progreso a veces no se detiene ante los que no tienen
voz por que mueren inmisericordemente en las
carreteras.

El aumento de las redes viales, la tala de árboles, el
cambio climático, la caza de fauna silvestre hacen
que los animales salgan en busca de comida o un 
 nuevo hábitat. De esta manera, ponen en riesgo su
vida al cruzar las carreteras, que antes eran parte de
su hogar.

En el Departamento del Cesar, este es un problema
grave, que solo se le presta atención cuando el que
muere es un ser humano, ahí salen a buscar las
autoridades el dueño del burro, chivo o la vaca, que
se atravesó de forma intempestiva, hay que ponerle
atención y sugiero que donde ocurra un accidente,
se marque con una estrella verde...
¡Así mueren…! Tu te detendrías a darle paso a un
animal o por lo contrario, aceleras tu vehículo para
asesinarlo….

Ingeniero: Jorge Rafael Plata Fernandez
 

 Los ministerios de Ambiente y Transporte
lanzaron nuevas medidas para la protección
de la fauna silvestre en vías colombianas
durante la cuarentena y después de ella, por
medio de una circular conjunta expedida 11 de
mayo de 2020.
De esta manera, las entidades nacionales
hacen un llamado para prevenir el
atropellamiento, caza y muerte de animales
silvestres, así como de accidentes viales
durante el periodo de emergencia sanitaria y
luego de esta.
Esta iniciativa surge del aumento en el
avistamiento de animales silvestres en las
calles, carreteras y vías fluviales y marítimas
del país, como producto del aislamiento
preventivo declarado para mitigar el COVID-
19, en el que se ha reducido el tránsito de
personas y la operación de servicios de
infraestructura.
De igual manera, se deben registrar los
sectores con actividad animal inusual y
revisar periódicamente la infraestructura
donde puede establecerse la fauna de manera
temporal o permanente,
Además, las autoridades competentes deben
desarrollar un trabajo de pedagogía para
capacitar a los equipos de trabajo de
concesionarios viales y contratistas sobre el
manejo adecuado de fauna silvestre durante
la época de aislamiento, e informar a la
comunidad en general de las zonas donde se
presenten animales o sea factible su
movilización.

Por favor, léelo y reenvíalo

Circulación internacional

LA FAUNA Y LA VIA

SEÑALES ECÓLOGICAS
Gobierno Nacional lanzó medidas de
protección para animales silvestres

en vías del país
 

«Porque el destino de los seres humanos
y el de los animales es el mismo; como
mueren los unos, así mueren los otros.

Todos ellos tienen el mismo aliento, y los
seres humanos no tienen ventaja sobre
los animales; porque todo es vanidad»

Eclesiastés 3,19
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LA HUERTA ESCOLAR PADILLISTA, EQUILIBRIO AMBIENTAL Y ALIMENTARIO
 Por: Eduin Alberto Ramírez Reye

                     Coordinador INEALPA.
 
 

En este articulo damos a conocer cómo la Institución Educativa Almirante Padilla ha venido
implementando estrategias para edificar la cultura del buen trato con el medio ambiente desde el interior
de la institución, aprovechando los espacios que estaban abandonados y convertidos en basureros, en un
nuevo laboratorio vivo en el que se realizan prácticas orientadas al desarrollo de competencias ciudadanas
y consolidar la cultura ambiental.
En el año 2018, con la llegada a la rectoría de la institución del Ingeniero Eloy Guillermo Berty Moscote;
quien como ingeniero ambiental fue inquietado por el uso que daban a los espacios en la institución.
Durante los encuentros con la comunidad educativa abordaba este tema; fue así como se acordó tomar un
lote de 100 Metros de largo por 25 de ancho para proyectar la huerta escolar. 

Con el apoyo de la comunidad educativa se inició el
acondicionamiento del terreno, el cerramiento fue
financiado con recursos de la institución, se escogió un
espacio para depositar los residuos biodegradables del
restaurante escolar para degradarlos y convertirlos en
abonos y, de esa manera, recuperar el suelo. La
instalación del sistema de reguio se realizó con apoyo
de dos auxiliares de servicio, quienes se mostraron
muy interesados y comprometidos. Inmediatamente se
procedió a realizar las primeras siembras de yuca y
guineo, luego papayos, estos en su mayoría se los
comieron las iguanas y los pájaros papayeros. Solo se
pudo cosechar en el año 2018, la yuca, el guineo y Ají
pimentón, productos que fueron utilizados en el
restaurante escolar.

En el año 2019 continuamos con el apoyo de la directiva del plantel, el plan mundial de alimentos y los
estudiantes de los gados novenos que hacían sus ochenta horas de acción social. Se sembró por surcos
algunas hortalizas que fueron consumidas por las iguanas y los pájaros papayeros. Se logró salvar el maíz,
la sábila, la yuca, el plátano y frijol guajiro, estos productos cuando se cosecharon se incorporaron al
restaurante escolar para enriquecer el menú que reciben los estudiantes.
En el año 2020, iniciamos con el mejoramiento del sistema de riego por goteo y acondicionamiento del
espacio donde se cultivarían las hortalizas, todo iba muy bien, pero se presenta la situación de la
pandemia y se declaran las vacaciones adelantadas. A pesar de esta circunstancia adversa, continuamos el
proyecto con algunos directivos, auxiliares y un padre de familia. Se continuó con la asistencia de lo
sembrado y experimentamos con la siembra de cilantro, cebollín, maíz, ají pimentón y frijol, estos dos
últimos se convirtieron en alimentos de las iguanas y los pájaros papayeros. Así mismo, observamos como
el cilantro y cebollín no era del agrado de estos animalitos que visitaban la huerta para comerse la
verdolaga y otras hiervas; pero respetan estas dos hortalizas que cultivábamos y no eran del gusto de
estos visitantes por el aroma que emanaban.

Por favor, léelo y reenvíalo

Circulación internacional

EDUCACIÓN ECÓLOGICA
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En el año 2021, continuamos con el mantenimiento
de la huerta, el material resultante de la limpieza y
cosecha se deja degradar entre los surcos de los
cultivos, este sirve de abonos para recuperar el
terreno. Siempre antes de sembrar se acondiciona
el terreno, no se utilizan, herbicidas ni plaguicidas,
ni abonos químicos; seguimos aprovechando de la
mejor forma los residuos y experimentando con
cultivos alternos resistentes a las temperaturas y
plagas, entre otros. Nos interesa mantener el
equilibrio ambiental y sacar productos que se
utilicen en el restaurante escolar para el consumo
de los estudiantes y quienes participan
activamente en este proyecto.
Los miembros de la comunidad educativa en
tiempo de la pandemia han continuado con el
mantenimiento y cultivo en la huerta escolar
padillista. Aprovechando este  espacio para el
encuentro, el diálogo, el desarrollo de las
competencias ciudadanas como habilidades
cognitivas, emocionales y comunicativas que
permitan seguir por la ruta de  la cultura
ambiental desde el PHA+: Pensar, hablar y actuar
positivamente para mejorar la relación entre el
sujeto y el medio ambiente. 

Por favor, léelo y reenvíalo

Circulación internacional

EDUCACIÓN ECÓLOGICA

Hemos aprendido a respetar los pájaros
papayeros, las palomas, los lobos, las iguanas que
conviven en la huerta escolar. Así, mismo a
implementar cultivos de cilantro, culantro,
cebollín, sábila, yuca, guineo, papaya, frijol guajiro,
guanábana y aguacate, productos que no son del
agrado de estos animales y sin necesidad de
exterminarlos porque ellos forman parte de este
ecosistema y hay que respetarlos al igual que a
nosotros mismos.
Esperamos que esta experiencia pueda ser
replicada en otras instituciones, en los patios de
las viviendas, como huertas familiares, las
rancherías y todo sitio donde se encuentre un ser
humano que esté en condiciones de impulsa el
PHA + en función de fortalecer la cultura
ambiental para asegurar el equilibrio ambiental y
alimentario que redunda en una mejor salud y
calidad de vida.

"El que le suple semilla al que siembra
también le suplirá pan para que coma,

aumentará los cultivos y hará que ustedes
produzcan una abundante cosecha de justicia"

2 Corintios 9,1
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Normalmente soy bueno motivando verbalmente.
Cuando me pidieron un artículo ecológico lo
primero que pensé fue decirle a mi hijo el biólogo
que lo hiciera,  pero finalmente me tocó a mí y
pensé en la parábola que más he narrado en mis
conferencias que es la parábola del lápiz y quise
adaptarla para hablar de ecología.

Un fabricante de lápices,  tomó un lápiz y justo
antes de meterlo a su caja le dijo:  te voy a dar unos
consejos para que seas el mejor lápiz del mundo y
hoy estos mismos   quiero que los tomes para que
aprendas a cuidar la tierra.

1.-  Permanecerás en la caja hasta que  llegue el
momento de ser usado. Este consejo se llama
Paciencia.
Los seres humanos no  tenemos paciencia con la
madre tierra y muchas veces nos desesperamos
por todo, sí llueve o sí está seco;  si hace frío o
calor.

A la tierra hay que darle su tiempo.

2.- Realizarás cosas maravillosas siempre que te
dejes sostener en las manos de alguien más.  Este
consejo se llama Obediencia.

Amigos, ser obedientes implica cuidar la creación
de Dios, explotarla de manera responsable es
nuestro deber principal, nuestra gran misión.

3.- Sentirás dolor cuando te saquen punta, pero
será necesario para que puedas dar lo mejor de ti.

Recuerda siempre que toda la tierra para que de lo
mejor,  tiene que ser abonada y cuidada. Cuida la
tierra que te dará de comer.

 
 

4.- Podrás cometer errores pero ahí  te envío un
borrador para que los corrijas todos.

Dia a día cometemos errores garrafales en
contra de la naturaleza, pero aún estamos a
tiempo de corregirlos todos.

5.- Donde vayas tendrás que dejar tu huella.

Hoy te pido que reflexiones seriamente sobre
qué le vamos a dejar a nuestras próximas
generaciones. Qué  huellas quieres dejar para
tus hijos y nietos. No es vivir hoy y gozar hoy,
es saber que nuestros hijos y nietos harán lo
que nos vieron hacer a nosotros.

6.- Lo más importante de ti lápiz es lo que llevas
por dentro.

Lo más importante de nosotros es amar a
nuestra Madre Tierra y lo que se ama no se
destruye.

Por favor, léelo y reenvíalo

Circulación internacional

REFLEXIÓN ECÓLOGICA

Recuerda uno a uno cada consejo:

Paciencia, obediencia, esfuerzo, reconocer que no
somos perfectos, dejar huellas y sobre todo mucho
AMOR,  si no queremos ser quebrantados. Somos
débiles y necesitamos cuidar este regalo divino de
Dios, llamado TIERRA.

EL FABRICANTE DE LÁPICES
Por: Jhony Canova 
Motivador
Tomado de "La Parabola del Lápiz"
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Cuando comenzaba el noveno semestre de mi
carrera profesional, teníamos dentro de los planes
de una de las materias más importantes
“comunicación pública y política” la visita al
capitolio en Bogotá, actividad para la cual
necesitábamos cierto dinero, con el que no contaba
en el momento. Cualquiera que me conoce sabe que
yo puedo hablar y desenvolverme en diferentes
escenarios, pero para vender, soy mala, malísima;
por eso, decidí lanzarme a vender algo que tuviera
sentido para mí y no se sintiera como una
obligación y se trataba de los cepillos de dientes de
bambú. Y se preguntarán, ¿cuál es el punto de esta
anécdota?  Y la verdad es que en mi historia tiene
mucho sentido, porque representaba crear una
economía, que aportara a su vez al cuidado del
medio ambiente, ya que, sino los conoces, los
cepillos de bambú, como su nombre lo dice, están
hechos de bambú en la parte donde normalmente
tienen plástico, es decir, que su impacto es 98%
menos riesgoso que un cepillo corriente, ya que es
compostable.  Este acto me hizo darme cuenta de
que realmente estaba cambiando mis hábitos y de
igual manera, me interesaban mucho los actos
sociales de las personas que aportaban eso y
también las marcas y empresas que lo hacían. 

 

Por favor, léelo y reenvíalo

EN EL LUGAR CORRECTO
   Pues bien, no tuve la primera oportunidad, pero

llegué a una gran empresa que mientras fui
conociendo me di cuenta de que era el lugar
correcto. Actualmente hago parte de Uniples, una
empresa proveedora de soluciones de tecnología
B2B ubicada en la ciudad de Medellín, lo curioso de
esta, es que es una de las únicas empresas en el
país, donde tenemos un programa ambientalmente
responsable, (sí, ambiental antes que social) donde
la prioridad es cuidar y tener muy presente el
impacto que hacemos en nuestro entorno como
empresa tecnológica.  Mundo Limpio Uniples es un
programa que nació en el año 2009, que incluye a
todos los públicos de nuestra empresa,
colaboradores, clientes, incluso comunidad, porque
buscamos promover y fomentar una cultura y
conciencia, con un adecuado tratamiento y
disposición final de los residuos de tóner, cartuchos
vacíos y equipos obsoletos en general, además de
los residuos eléctricos y electrónicos como
computadores, cpus, mouses y demás , ya que, si
bien sabemos, el reciclaje incorrecto de estos
elementos puede ser muy riesgoso para nuestro
medio ambiente.
 En Mundo Limpio, además, hacemos pedagogía
sobre el medio ambiente desde el interior de
nuestra empresa ya que es el primer lugar donde
además de aprender sobre reciclaje, realizamos
distintos programas de conciencia ambiental que
se ven reflejados en la pedagogía de nuestras redes
sociales sobre el medio ambiente.  Con programas
como estos, que son totalmente replicables en las
empresas, buscamos proyectarnos en el tiempo,
pues la conciencia ambiental en nuestro contexto,
es realmente importante y urgente, las acciones
deben hacer parte de nuestro actuar diario, es por
eso, que desde las distintas organizaciones se
deben implementar acciones, que además de ir
desde su ADN se proyecten con su entorno más
cercano, dando así un ejemplo que a su vez se
convierta en efecto dominó, donde se replica lo que
se enseña y aprende, de manera que los aportes
vayan desde la responsabilidad y la conciencia y no
desde la obligación. 

Por: Andrea Marcela Nieves Barliza
Comunicadora y Relacionista Corporativa Universidad de Medellín

Circulación internacional

EMPRENDIMIENTO ECÓLOGICO

Como soy comunicadora y en ese momento estaba
próxima a realizar mis prácticas empresariales,
deseaba mucho hacer parte de una empresa
pública, pues siempre he soñado con aportar en ese
sector, o estar en una empresa privada con mucha
proyección social. 
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“Han transcurrido muchos años desde que nacimos,
y nunca hemos realizado un acto de contrición para
detener el daño que le hemos causado a la Madre
Naturaleza” 
La vida transcurre así, por milagro de Dios, hoy
amanecimos respirando, oyendo, degustando,
viendo y olfateando la multitud de olores que la
misma vida nos permite saborear. 
Pero hoy, el Padre Celestial nos pide hagamos un
alto en el camino, para pedir perdón por todas las
cosas que debimos hacer por la naturaleza y no las
hicimos, por las decisiones que pudimos haber
tomado, y pecamos por omisión.
Algún día nos hemos preguntado ¿por qué cuando
estábamos niños, adolescentes, o adultos,
perseguíamos y matábamos a los pájaros, lobas,
lobos, iguanas con nuestras hondas, y destruíamos
sus nidos, sin pensar en sus huevos y sus pichones?.  
Y lo más triste, nada de eso utilizábamos. 
¿Nos hemos arrepentido por nuestros actos de
zoofilia, en la desenfrenada lujuria juvenil?.
¿Qué hemos hecho tú y yo cuando hemos visto una
quema indiscriminada de un bosque, lo cual
compromete también vidas animales y el agua?.
¿Hemos estado sometidos al sacrificio de animales,
sólo por satisfacer nuestro ego y placer en las
apuestas, y algunos de ellos con espuelas de acero?.
¿Estamos dándole un uso racional al agua en casas y
fincas? 
 ¿Estamos dándole una buena disposición final a los
residuos sólidos?
¿Estamos colaborándole a las personas que viven del
reciclaje, clasificándole lo servible?.
Somos colaboradores de Dios en la Creación, por
consiguiente, ayudémosle liberando todos los
animales terrestres salvajes y aves que tengamos en
cautiverio.  Ellas nacieron para ser libres.

 

El animal más importante que le dio la entrada
triunfal a Jesús en Jerusalén, hoy se encuentra
envía de extinción por su amenaza con las
empresas ilícitas productores de salchichón.
Dios nos regaló un día con veinticuatro (24) horas,
ocho (8) para trabajar, ocho (8) para dormir y ocho
(8) para que hagamos con ellas lo que nos venga
en gana.  A muchas gentes no les alcanza el
tiempo.  A sabiendas, de que todo tiene su
tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo,
tiene su hora.  Eclesiastés 3
Más sin embargo, hemos cambiado las reglas del
juego con el tiempo.  Compañías multinacionales
que programan trabajos nocturnos y terminan
deteriorándole el reloj biológico a sus
trabajadores, ocasionándoles trastornos en el
sueño y por consiguiente problemas
psiquiátricos.  Nuestro despertador natural, el
gallo, pasó a ser reemplazado por relojes de
batería con timbre o por las alarmas de los
celulares.
También hemos acelerado el ciclo de vida de los
animales, las frutas y las hortalizas y eso también
repercute en la salud y la esperanza de vida de los
seres humanos.
Hoy día hasta el ciclo de la gestación humana se
ha venido reduciendo con el transcurrir de los
años, con el exceso de estrés; el mayor número de
mujeres dan a luz a sus hijos antes de los nueve
(9) meses.  De allí, el auge de las incubadoras.
Pidámosle perdón a Dios por los niños que
pudieron haber nacido y no lo hicieron por
decisiones irresponsables para con la vida, por
parte de nosotros los hombres y las mujeres.  
El deshielo de los nevados y glaciares también
está desequilibrando los niveles de los mares y
contribuyendo al calentamiento global.           
Recordemos que hoy estamos vivos, mañana no
sabemos.  
Hagamos el esfuerzo, si nos toca, viajar en paz
con Dios, con nosotros mismos, con nuestro
prójimo y nuestra Madre Naturaleza.          

Valledupar, 27 de abril de 2021, hora: 6:15 a.m

CONCIENCIA ECÓLOGICA
PIDÁMOSLE PERDÓN A

LA CREACIÓN

Por favor, léelo y reenvíalo

Circulación internacional

Por: José Ceferino Nieves Orozco
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 La naturaleza que es mayor, mejor y más antigua
que nosotros, siempre ha estado presente. Vive
ligada a cada instante en nuestras vidas. Enseñó a
los pájaros sus cantos, del cual el hombre aprendió
bellas melodías que convierte en mensajes con
canciones. Atánquez es un pueblo imbricado en la
enorme Sierra Nevada colombiana, por esas
neblinas mañaneras andaba entonces estrenando
mis pasos infantiles con mi abuelo Antonio, escuché
a dos policías canosos y gordos, bajo un grande árbol
de algarrobillo donde quedaba la estación policial,
comentar el viaje del hombre a la luna, el 16 de Julio
de 1969 y el 20 llegaron cuya era científica ya lo
sabemos.
Por curiosidades esa fecha se quedó en mi mente y
revive cada instante por otros motivos positivos,
que justamente nacieron ese día. Muy cerca del
lugar, unos parranderos en la cantina del pueblo que
olía a café y panela, escuchaban una triste canción
de Infante, dos arbolitos: 
Han nacido en mi rancho dos arbolitos/ dos arbolitos
que parecen gemelos/ yo desde mi casita los veo
solitos/ bajo el amparo santo y la luz del cielo/,
nunca están separados uno del otro/ porque así quiso
Dios que los dos nacieran/ y con sus mismas ramas
se hacen caricias, como si fueran novios que se
quisieran…

El Cañaguate, árbol sentimental de Valledupar, con
sus gajos de flores amarillas, simbolizan la
vallenatía, el mango la fama. En el barrio que lleva
su nombre nacen las cañaguateras, mujeres bonitas,
elementales que inspiraron a los canoros juveniles
nuestros. “Tijito” Carrillo, lanzó unos versos cuando
tenía el corazón hechos cascajos, boronas.. 
“Te juro que yo sin tí, estoy acabao, como estoy
enamorao te alejas de mí, no dejes que yo me muera
diciendo tu nombre porqué las cañaguateras, matan a
los hombres. En el Cañaguate, está mi martirio, negra
porque me olvidaste si yo no te olvido”

 

Y Escalona que no tenía oficio distinto que
enamorarse, responde desde la esquina cantinera
de Petra Arias, a otra florecita del barrio..
”Una mona del Cañaguate que se ha propuesto
acabar conmigo , porque hace dos vivo buscándola
en todas partes, mi compadre Pedro Galindo ese si
sabe que me muero, ay por yo la vivo viendo y ella
no se ve conmigo, yo quisiera verte, yo quisiera
verte Carmen, para ver si así me alivio"..

 
Los guayacanes, parientes cercanos de los
Cañaguates, y también de flores amarillas con más
aromas, también en la versión de Los Hermanos
Zuleta, entonaron aquellas frases.. 
"ya se secó, ya se secó mi guayacán, el árbol
corpulento que me daba sombrío, aquél que en la
finca y muy cerca del rio, fue fiel testigo de mis
grandes amoríos, como los amores que vienen y se
van el tuyo se secó como mi viejo guayacán"..

 Notan nobles lectores, que la vida y las alegrías
nuestras dependen del verde. Naturaleza y pensar
que apenas soy un hombre ante tí, esa frase que
leída en Selecciones del Readers Digest, es su
mejor resumen.

Por favor, léelo y reenvíalo

Circulación internacional

NOSTALGIA ECÓLOGICA

DOS ÁRBOLITOS
Por Edgardo Mendoza Guerra
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Por favor, léelo y reenvíalo

Ahora cuando un grupo de ambientalistas
aficionados y profesionales y a través del
periodismo especializado, se propone en defender,
apoyar, mantener, reclamar, denunciar, aprender,
rescatar, sanar, preservar y educar acciones por la
fauna y flora regional, entonces seremos hormigas
laboriosas en esa búsqueda.
 
Que no quede ni una sola abeja sin saberlo, que las
chicharras estrenen sus gargantas, los loros en su
bullaranga irreversible, los cucaracheros en su puya
inentendible y los que saben cantar, canarios,
sinsontes, ruiseñores y jilgueros os acompañen en
tan noble misión.
 Y yo estaré ahí bajo la sombra de un manguito en la
sabana…

 

Nuestra civilización está atravesando en la actualidad por una dura prueba que ha puesto al descubierto
muchas debilidades que a lo largo de los siglos se habían mantenido ocultas en diferentes niveles o áreas
incluso de nuestras más evolucionadas “sociedades”.
Hoy como raza “humana” nos ha tocado revaluarnos desde nuestros más profundos cimientos y de
manera record enfocar todas nuestras habilidades y destrezas en buscar opciones para nuestra
supervivencia, pero ya no de manera individual sino colectiva, puesto que nuestra gran madre
naturaleza nos ha plantado cara y nos ha vomitado todo lo malo que durante muchísimas décadas le
hemos hecho tragar.
Nunca los Objetivos de Desarrollo Sostenible u ODS habían tomado tanta relevancia en las políticas
públicas de incluso países sub desarrollaos o en desarrollo como Colombia, dentro de las muchas aristas
con las que nos encontramos en la actualidad, se hace presente  uno de los intentos de cambio de
paradigmas tal vez más grandes como lo es la transición de la “economía lineal” a la “economía circular”.
La primera cuya base está en el explotar, transformar, utilizar para luego desechar residuos así como
recursos naturales y energéticos, por fin mostró su verdadera cara, insostenible, depredadora y
destructiva; lo que dio pie a la segunda, en donde se trata al máximo de explotar lo menos posible los
recursos naturales, manteniendo los materiales ya extraídos las veces que sean necesarias dentro de la
cadena productiva devolviéndolos al principio de esta, y así imitar los ciclos de la madre naturaleza en
donde nada se desperdicia, todo se reutiliza y se transforma. 
La economía circular es el nuevo modelo que se está imponiendo en los tratados internacionales y es
respaldada por el ODS número 12; es así como nacen las 9R que en materia de manejo y gestión de
residuos sólidos han sido sintetizadas en niveles de sostenibilidad básicos a tener presentes:

Circulación internacional

NOSTALGIA ECÓLOGICA

LAS NUEVE (9)   R
*Por: Dickerson Camargo Pinto – Ingeniero Ambiental.

"Será como árbol plantado junto a
corrientes de aguas,

Que da su fruto en su tiempo,
Y su hoja no cae;

Y todo lo que hace, prosperará".
 

Salmo 1,3
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·Rechazar aquello que no necesitamos,
apartarnos de la cultura del consumo masivo de
bienes y servicios es imperativo.
·Reducir nuestro consumo al máximo posible, al
hacerlo estamos evitando que se sigan
explotando recursos naturales que las próximas
generaciones de seguro van a necesitar (no
seamos egoístas).
·Reutilizar o reusar productos en buen estado
desechados por otro consumidor, es hora de
romper paradigmas y estereotipos impuestos
por las grandes empresas y marcas, reforzadas
por los grandes medios de comunicación.
·Reparar para alargar la vida de un producto, ese
dicho del que “remienda no estrena” ya está
mandado a recoger.
·Restaurar un producto antiguo para
modernizarlo, lo vintage (objetos o accesorios
con cierta edad, que, sin ser antigüedades, y que
se considera que han mejorado o se han
revalorizado con el paso del tiempo) siempre
será una buena opción.
·Remanufacturar o reconstruir manualmente o
con medios mecánicos aquello que necesitamos.
·Rediseñar con criterios de sostenibilidad y
diseño ecológico, aquí se necesita de mucha
creatividad.
·Reciclar la materia prima para crear nuevos
productos, aquí la creatividad vuelve a tomar
gran importancia.
·Recuperar materiales con la incineración para
generar energía, esta sería ya la última opción y
se aplicaría una de las leyes de la
termodinámica.

Estamos en un punto de no retorno y aunque
el tema de economía circular aun no es política
de estado en Colombia, al menos es una
estrategia impulsada por el mismo gobierno
nacional, el cambio sabemos que no será dela
noche a la mañana y de ser acogida por las
grandes empresas y la sociedad en general,
estaríamos aportando grandemente a la
continuidad de nuestra y otras especies en el
planeta, asegurando así valiosos recursos
naturales para las generaciones futuras, aún
hay tiempo.

Por favor, léelo y reenvíalo

Circulación internacional

RESIDUOS ECÓLOGICOS

"No muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano, y allí
malgastó su hacienda viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino una

gran hambre en aquel país, y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se acercó a uno
de los ciudadanos de aquel país, y él lo mandó a sus campos a apacentar cerdos

Y deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le
daba {nada.}"

Lucas 15,13
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Así se titula un revelador documental lanzado
en el año 2018, y que se emite a través de
Netflix, a propósito de la investigación que
realizaran un grupo de científicos, con el
propósito de conocer la real dimensión del
inmenso daño que sufren los océanos con las
basuras y residuos de plástico que llegan hasta
allí, causando irreparables perjuicios a la fauna
y flora marina. En ese año justamente, la más
grande discusión mundial, se centró
justamente sobre el grave problema mundial
de la contaminación. 

El microplástico, es el plástico descompuesto
en partículas diminutas que no superan los 5
milímetros de tamaño y, además de ser
imperceptibles al ojo humano, se escapan de
las redes que recogen material contaminante
del océano. Es así, como estos pequeños
pedazos, terminan siendo consumidos por
peces y aves, los cuales mueren como
consecuencia de la imposibilidad de digerir el
material contaminante, con sus vientres
inexplicablemente abultados, y van a parar a
cualquier playa del mundo, agonizantes sin
quien las pueda salvar.

Durante este cortometraje, se recorren diversos
escenarios a lo largo y ancho del planeta,
evidenciando la gravedad de la situación, siendo las
aves y peces, las inocentes víctimas de esta masacre
silente. 

Por otra parte, National Geographic, también emitió
un programa dedicado a evidenciar el gran
problema de contaminación debido a la utilización
indiscriminada de plástico y la irresponsabilidad
colectiva en el proceso de disposición final del
mismo. Cada vez más, la comunidad internacional
es consciente de la urgente necesidad de disminuir e
incluso erradicar el consumo de los productos
envueltos en plástico. Es así como la Unión Europea
se encuentra ad portas de prohibir la fabricación de
plásticos de un solo uso, mientras que en variados
puntos del planeta, los movimientos ambientalistas
se apersonan con más fuerza del discurso del
consumo responsable, posicionándolo a través de
las redes sociales, llamando a la colectividad a la
reflexión y al respeto por nuestro entorno. 

Por favor, léelo y reenvíalo

Circulación internacional

CONTAMINACIÓN ECÓLOGICA

UN OCÉANO DE PLÁSTICO
Por: María Isabel Cabarcas Aguilar
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de productos no
biodegradables, la sobre
producción de alimentos, la
modificación genética de
animales y plantas para el
consumo humano, el
vertimiento de sustancias
nocivas en mares, ríos y
humedales, el uso y abuso de
la tierra para fines agrícolas
o de construcción, entre
otras acciones, han generado
como consecuencia, la
afectación del clima, la
extinción de especies y la
pérdida progresiva de la
flora. Los fenómenos
climáticos son cada vez más
agresivos, como si de esta
manera nuestro planeta
gritara que le estamos
causando un daño
irreparable y que al final,
esto resultará dañándonos a
nosotros mismos como
efectivamente está
sucediendo. 

Por favor, léelo y reenvíalo

"Pero decía, que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de
dentro, del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos, los
adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las
maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la
insensatez. Todas estas maldades de dentro salen, y contaminan al hombre."

Marcos 7,20,23

Desde hace varias décadas, el planeta nos emite
mensajes de alerta sobre las consecuencias de
nuestro sistemático abuso como habitantes de esta
majestuosa y también delicada aldea global llamada
Tierra. La emisión de gases de efecto invernadero,
la tala de árboles, la caza indiscriminada de
especies,  el consumo masivo de 

Circulación internacional

CONTAMINACIÓN ECÓLOGICA

Los seres humanos estamos llamados a replantear
nuestra relación con el medio ambiente, y en ello,
las pequeñas acciones son fundamentales, pues al
sumarse cada vez más personas esto en alguna
medida impactará de forma si no positiva, al
menos paliativa del inmenso perjuicio que a lo
largo de nuestro paso por el mundo, como especie 

dominante, le hemos
causado. Ello no da espera,
pues se trata de nuestro
hábitat colectivo y de
parte del legado que le
estamos dejando a las
presentes y futuras
generaciones, quienes han
de recibir lo que
atesoramos o lo que
destruimos
paulatinamente por
nuestra inconciencia. Aún
hay tiempo para reescribir
esta historia y por ellos,
vale la pena hacerlo desde
ya. 

COMPARTE CON TUS
AMIGOS
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Fundamor Vivero, es una iniciativa de emprendimiento rural, surgida en el municipio de Agustín
Codazzi, por el profesional Willian Díaz; ubicada en el kilómetro 7 vía la Duda.
Constituidos legalmente en la Cámara de Comercio y la Dian con el Nit: 900955291-1. Aprobados por la
resolución 091812 de fecha 23/02/2021.Número de Registro ICA 20-013-001.Resolución de Corpocesar
número 20013-9009552911 del 20/11/2020.  

Por favor, léelo y reenvíalo

Circulación internacional

EMPRENDIMIENTO RURAL ECÓLOGICO

D

Son especialistas en viveros de fique uña de águila, frutales, ornamentales y maderables.
Único vivero en Colombia con registro ICA para producción de fique uña de aire, con producción de
600.000 plantas disponibles para reforestación, es nativa, fijadora de oxígeno, convertidor de gas
carbónico en oxígeno,  fijadora de agua y recuperadora de suelo. 
Tiene un año de fundado y han tenido mucha producción y acogido.
También están implementado cultivo de plátano curare por meristemo.
Tienen maderables para reforestar como caracolí, roble, algarrobillo, caoba, cedro, acacia japónica.  Con
posibilidades de producir árboles de paulonia.

Están estableciendo Convenio con Agrosavia para la producción de
Cacao y con la Nacional de Chocolates.
Con la Federación Nacional de Cafeteros están en la producción de
café Castillo y Cenicafé 1 f8 meristemo.
Tienen 30.000 algarrobillos listos para siembra; lo mismo que árboles
de marañón.

FUNDAMOR  VIVERO
Propietario: Willian Díaz

KILOMETRO 7 VIA LA DUDA
CODAZZI-CESAR

3225349604-3013843672
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Por favor, léelo y reenvíalo

Circulación internacional
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Jesús nos dio el mejor ejemplo de cómo vivir una vida de éxito
basada en lo que Dios valora. Él vivió en obediencia al Padre, disfrutó

de una comunión especial con él y permitió que se cumpliera el
propósito para el cual fue enviado.

"Pon en manos del Señor
todas tus obras, y tus

proyectos se cumplirán".
Proverbios 16,3


