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Estaba en el desierto. Un vastísimo espacio corona-
do por un sol de hielo se abría ante mis ojos. Daba 
tumbos: a un lado y a otro solo un silbido persisten-
te, insidioso. Allí no había otra cosa sino ausencia, 
una ausencia escalofriante que borraba las huellas 
de las generaciones de hombres, especies de fauna 
y flora que, hacía no mucho tiempo, habían poblado 
la tierra. No sé en qué año fue, ni a qué hora decidí 
dormir: la luz era tan deslumbrante que lo poco que 
alcanzaba a percibir en torno mío, parecía haberse 
detenido –. 

Es posible que esta imagen sea familiar para muchos 
de nosotros. Alguna vez habremos soñado con desier-
tos, tanto como seguramente nos hemos visto envuel-
tos y arrastrados por las aguas potentes de un río que 
se ha desbordado en medio de una tormenta. No sé si 
soñar con desiertos sea común. Es probable que resul-
te ser todo lo contrario: ¿quién soñaría con desiertos 
helados cuando las aclimatadas y confortables calles 
de las Vegas (por ejemplo) resultan más tentadoras, 
tanto más cuanto se pueden recorrer en compañía de 
una rubia tipo Scarlett Johanson? Las Vegas: un de-
sierto de desiertos, poblado de fantasmas y sueños de 
éxito y realización personal. Un mojón en el camino 
de insensateces que el mundo moderno ha sembrado a 
la vuelta de dos o tres siglos. 

Caminaba por la 5th avenue –en las Vegas, valga la 
aclaración– cuando, al girar a la derecha (obviamente: 
sin ninguna Scarlett Johanson a mi lado) un hombre 
harapiento y borracho me lo reveló todo: la mano to-
dopoderosa del progreso lo puede casi todo, salvo lo 
más importante: desaparecer las huellas de la miseria 
que él mismo se encarga de producir incesantemente. 
Pero ¿y si el sol del sueño representa a la razón mo-
derna y sus ideales de progreso…y el desierto hela-
do sólo una anticipación catastrófica de lo que puede 
ser?…En fin, eso que lo deduzca cada quién… 

Este número de nuestro periódico estudiantil Bitá-
cora se dedica al tema de la ecología y el medio am-
biente, un tema que nos atañe en tanto habitantes del 
planeta azul y que nos invita a pensar no solamente 
en términos disciplinares en torno a esta nuestra casa 
(oikos=eco), sino que nos impele a actuar sin demora 
frente a la amenaza que presenta nuestra existencia, 
dado el acelerado deterioro de nuestro medio ambien-
te natural. Por esta razón, hemos recogido algunos 
apartes de la Carta del Gran Jefe Seattle, bellísimo do-
cumento sobre la relación sacra y de gratitud que este 
pueblo estableció con la naturaleza, para reconocer la 
deuda que hoy nos cobra nuestro desmedido expolio 
de los recursos que ella nos proporciona.

Obtenido de: “http://es.wikisource.org/wiki/Mensaje_del_Gran_Jefe_Seattle,_de_la_tribu_Dewamish,_al_Presidente_de_los_Estados_Unidos_Franklin_Pierce”

“El gran Jefe de Was-
hington nos envía un men-
saje para hacernos saber 
que desea comprar nuestra 
tierra. También nos manda 
palabras de hermandad y 
de buena voluntad. Agra-
decemos el detalle, pues 
sabemos que no necesita de 
nuestra amistad. Pero va-
mos a considerar su oferta, 
porque también sabemos de 
sobra que, de no hacerlo así, 
quizá el hombre blanco nos 
arrebate la tierra con sus ar-
mas de fuego”.

“¿Quién puede comprar o vender el cielo o 
el calor de la Tierra? Esa idea es para nosotros 
extraña. Ni el frescor del aire, ni el brillo del 
agua son nuestros”

“Mis palabras son como las estrellas: eternas, 
nunca se extinguen. Tenéis que saber que cada 
trozo de esta tierra es sagrado para mi pueblo. 
Cada aguja de un abeto, cada playa de arena, 
cada niebla en la profundidad de los bosques, 
cada claro entre los árboles, cada insecto que 
zumba es sagrado para el pensar y sentir de mi 
pueblo”. 

“Nos sentimos alegres en estos bosques. Ig-
noro el por qué, pero nuestra forma de vivir es 
diferente a la vuestra. El agua cristalina, que 
corre por los arroyos y los ríos no es sólo agua, 
es también la sangre de nuestros antepasados. 
Si os la vendiéramos tendríais que recordar 
que es sagrada, y enseñarlo así a vuestros hijos. 
De hecho, los ríos son nuestros hermanos. Nos 
libran de la sed, arrastran nuestras canoas y nos 
procuran alimento. Cada imagen que reflejan 

las claras aguas de los lagos 
son el recuerdo de los hechos 
que ocurrieron y la memoria 
de mis gentes. El murmullo 
del agua es la voz del padre de 
mi padre”.

“Hambriento, el hombre 
blanco acabará tragándose la 
tierra, no dejando tras de sí 
más que un desierto. Mi gen-
te siempre se ha apartado del 
ambicioso hombre blanco, 
igual que la niebla matinal en 
los montes cede ante el sol na-
ciente”

“La vista de vuestras ciudades hiere los ojos 
de mi gente. Quizá porque el “Piel Roja” es 
un salvaje y no lo comprende. No hay silencio 
alguno en las ciudades de los blancos, no hay 
ningún lugar donde se pueda oír crecer las ho-
jas en primavera y el zumbido de los insectos”.

“Debéis enseñar a vuestros hijos lo que no-
sotros hemos enseñado a los nuestros: que la 
Tierra es su madre. Lo que le ocurre a la Tierra 
también les ocurre a los hijos de la Tierra. Si 
los hombres escupen en el suelo, se escupen 
a sí mismos”

“Nosotros sabemos que la tierra no pertenece 
al hombre, que es el hombre el que pertenece 
a la Tierra. Lo sabemos muy bien, Todo está 
unido entre sí, como la sangre que une a una 
misma familia. El hombre no creó la trama de 
la vida, es sólo una fibra de la misma. Lo que 
haga con ese tejido, se lo hace a sí mismo”.

Jefe Seattle (1855)

Mensaje del Gran Jefe 
Seattle, de la tribu 
Dewamish, al Presidente de 
los Estados Unidos
Franklin Pierce (1855)

Editorial



2

Para muchos no es un misterio el problema actual 
que nuestra ciudad está viviendo: “la falta de agua”; 
el hecho de que en cualquier momento vamos a la-
varnos las manos o a bañarnos y de repente ¡NO 
ESTÁ! Esto es, ante todo, muy deprimente y pre-
ocupante; el hecho de que ahora, para ahorrar agua, 
el gobierno opte por quitarla y racionarla. Pero no 
es solamente este el problema, también es la falta de 
conciencia ambiental que tenemos. 

Es increíble cómo en cosas tan mínimas hacemos 
daño a nuestro mundo: dejar encendido innecesa-
riamente algún electrodoméstico, dejar conectado 
el cargador del celular sin utilizarlo, dejar la llave 
abierta de la ducha mientras nos enjabonamos o nos 
lavamos las manos, no separar la basura ni reciclar 
material, calentar la cena en el microondas no uti-
lizando la estufa y demás. Lo importante es tomar 
conciencia de todo el daño que le estamos haciendo 
a nuestro planeta y la necesidad de un cambio de 
actitud y de conducta, no solamente en la genera-
ción presente sino en la de los próximos habitantes 
del planeta. Todo esto para que nuestros hijos y las 
generaciones futuras puedan disfrutar los recursos 

que hoy nos permiten una vida cómoda; para lograr 
esto es preciso que actuemos ya. 

Nuestro aporte puede empezar cambiando esos há-
bitos erróneos y, como docentes en primera infancia, 
empezar a enseñar e inculcar en los niños, lo rele-
vante que es amar nuestro mundo y así mismo res-
petarlo. Lo podemos hacer por medio de campañas, 
que movilicen a los estudiantes y demás docentes a 
participar y a cuidar nuestro ambiente en general, 
también podemos apoyar proyectos pedagógicos 
que tengan una duración, inclusive, de un año es-
colar, en los cuales se enseñe a reciclar, a sembrar, 
a ahorrar los recursos naturales y a valorar todo lo 
bello que el mundo tiene para ofrecernos.

O, simplemente, desde nuestras intervenciones en 
clases podemos hacer actividades en donde se pue-
dan hacer maquetas con material reciclable o sem-
brar semillas en la huerta. Lo primordial es empezar 
y así, dando ejemplo, para que más personas se va-
yan uniendo a esta cadena por la preservación del 
medio ambiente. 

Luz Myriam Borrero O.
Programa Diseño de Vestuario 

Del Cali Exposhow de este año se puede destacar la 
participación del diseñador Oscar de la Renta y, por 
supuesto, la parafernalia excesiva del acontecimiento. 
Es incuestionable que para un evento de este tipo, es 
de regla el usar un atuendo apropiado, por lo general, 
no sólo es el diseñador quien muestra sus últimas crea-
ciones, es un espacio donde los asistentes se presentan 
también con las últimas tendencias, esto sucede en las 
capitales mundiales de la moda, en donde son las ce-
lebridades del cine y la farándula quienes exhiben lo 
mejor de sus armarios. 

En Cali fueron exagerados los atuendos elegidos por 
los asistentes, parecía que iban más al matrimonio de 
un miembro de la más alta sociedad que a un desfile de 
modas. Si estuvo Oscar de la Renta, uno de los nom-
bres más importantes del mundo de la moda, esto no 
significa que se debía recurrir a trajes tan “pomposos”. 
Esto más que establecernos como una ciudad impor-
tante para la moda, como era el propósito de la invita-
ción del señor de la Renta, nos hizo ver más como la 
pequeña ciudad, cuasi provincial que nunca ha tenido 
la oportunidad de presenciar estos acontecimientos.

Tal vez el error más grande de la noche, fue la forma 
en que finalizó el desfile, con la canción de salsa del 
grupo Niche: “Oiga, Mire, Vea”. Tenemos que estar 
orgullosos de nuestra ciudad y su cultura pero, después 
del protocolo excesivo, terminar la noche con dicha 
elección musical, pareció desatinado, por no encontrar 
mejor palabra. Y esto, a pesar de que se dijo que el 
señor de la Renta gusta de la salsa. Si queremos esta-
blecernos como ciudad importante en la moda del país, 
esto nos hizo ver como que se llevó a cabo un concurso 
de reinas en un área rural.

Con todo, lo mejor del Cali Exposhow fue la pre-
sencia de Oscar de la Renta, por razones obvias; no 
podemos decir lo mismo de los otros diseñadores que 
mostraron sus colecciones. Es triste que el talento de 
muchos, sobretodo los jóvenes diseñadores del Valle 
del Cauca, sin duda, más talentosos aún que los dise-
ñadores que repiten pasarela cada año, no pudieran 
mostrar sus creaciones. Los altos costos y el no per-
tenecer a lo que comúnmente llamamos “la rosca”, 

hacen difícil la presencia 
de muchos en un evento 
como éste. O si no que lo 
digan los estudiantes de la 
Universidad San Buenven-
tura, quienes difícilmente 
lograron tan sólo un artículo en donde se mencionó 
su participación; simplemente pasamos desapercibi-
dos, y no por falta de talento sino por no pertenecer 
a este grupo que maneja el diseño en el Valle; grupo, 
en donde algunos ni siquiera deberían osar portar el 
nombre de “diseñador”, porque lo que muestran sus 
colecciones, colecciones carentes de talento propio, 
son tan sólo una copia adaptada a nuestros gustos de 
lo que se ve en las pasarelas internacionales. Tampoco 
se conoce un verdadero crítico de moda en el Valle del 
Cauca, quizás en el país.

Fue agobiante tener que soportar los constantes hala-
gos de los supuestos “críticos” que nos hablaban cada 
noche de los desfiles por televisión. No digo que las 
cosas buenas no deber ser alabadas, pero los halagos 
no se deben dar tan solo por tener buenas relaciones 
con los diseñadores y organizadores de estos eventos. 
Se debe tener el carácter necesario, para poder dar una 
crítica imparcial, donde se enaltezca lo bueno, pero se 
cuestione lo malo. Sólo así podremos crecer como la 
ciudad, e igualmente, cómo el país de moda que que-
remos ser. Un país en donde los diseñadores se ganen 
un lugar por su talento, las modelos no por su bello 
rostro sino por su porte y caminar en la pasarela y, fi-
nalmente, la sociedad por premiar las cualidades y no 
las influencias de las amistades que se poseen.

Nuestro compromiso con la Tierra

Cali Exposhow

Ética ambiental

 Y tú ¿Qué estás haciendo por el planeta hoy?

Ángela María Fajardo y María Claudia Parra
Programa Licenciatura en Educación para la Primera Infancia
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Altísimo y omnipotente buen Señor, 
tuyas son las alabanzas, 

la gloria y el honor y toda bendición. 
 

A ti solo, Altísimo, te convienen 
y ningún hombre es digno de nombrarte.

Alabado seas, mi Señor, 
en todas tus criaturas, 

especialmente en el Señor hermano Sol, 
por quien nos das el día y nos iluminas.
Y es bello y radiante con gran esplendor, 

de ti, Altísimo, lleva significación.
Alabado seas, mi Señor, 

por la hermana Luna y las estrellas, 
en el cielo las formaste claras y preciosas y bellas.

Alabado seas, mi Señor, por el hermano viento 
y por el aire y la nube y el cielo sereno y todo tiempo, 

por todos ellos a tus criaturas das sustento.
Alabado seas, mi Señor, por el hermano fuego, 

por el cual iluminas la noche, 
y es bello y alegre y vigoroso y fuerte.

Alabado seas, mi Señor, 
por la hermana nuestra madre Tierra, 

la cual nos sostiene y gobierna 
y produce diversos frutos con coloridas flores y hierbas.

Alabado seas, mi Señor, 
por aquellos que perdonan por tu amor, 

y sufren enfermedad y tribulación; 
bienaventurados los que las sufran en paz,
porque de ti, Altísimo, coronados serán. 

Alabado seas, mi Señor, 
por nuestra hermana muerte corporal, 

de la cual ningún hombre viviente puede escapar.
Ay de aquellos que mueran 

en pecado mortal.
Bienaventurados a los que encontrará 

en tu santísima voluntad 
porque la muerte segunda no les hará mal.

Alaben y bendigan a mi Señor 
y denle gracias y sírvanle con gran humildad.

San Francisco de Asís

La ecología se define como la ciencia que estudia los 
seres vivos, su ambiente, la distribución y abundancia; es-
tas propiedades son afectadas por la interaccion entre los 
organismos y su ambiente.

En el ambiente se incluyen las propiedades físicas que 
son descritas como la suma de factores abióticos locales, 
tales como el clima y la geología, además de los otros 
organismos que comparten ese hábitat, los que se llaman 
factores bióticos.

La ecología tiene la visión integradora, planteando que 
es el estudio científico de los procesos que influencian la 
distribución y abundancia de los organismos, las interac-
ciones entre los organismos y la transformación de los flu-
jos de energía y materia.

El medio ambiente puede entenderse también como el 
entorno que afecta y condiciona, especialmente, las cir-
cunstancias de vida de las personas o la sociedad en su 
conjunto. Comprendiendo lo que son el conjunto de valo-
res naturales, sociales y culturales existentes en un lugar y 
un momento determinado y que influyen en la vida del ser 
humano y en las generaciones venideras.

No se trata solo del espacio en el que se desarrolla la 
vida sino también de los seres vivos, agua, suelo, aire y 
las relaciones entre ellos, así como también de elementos 
intangibles como lo es la cultura. El día mundial del medio 
ambiente se celebra todos los años, el 5 de junio.

La ecología
y el medio
ambiente

La oficina de Emprendimiento viene trabajando 
desde la cátedra por hacer del emprendimiento una 
“actitud frente a la vida”; esto conlleva la aplicación 
de metodologías que le permitan al estudiante ser 
consciente de su entorno y de cómo, desde sus conoci-
mientos disciplinares, puede ayudar a transformar las 
realidades sociales del contexto. El proyecto seleccio-
nado por el grupo ADN Diurno, ha sido denominado: 
“Cultura ecológica de una comunidad a través de la 

actividad educativa”, a llevarse a cabo en la Unidad 
Escolar de la Vereda La Leonera, corregimiento de 
Felidia.

El grupo de estudiantes del programa de Adminis-
tración de Negocios se desplazó hacia esta localidad 
el día 29 de octubre/2009 para llevar a cabo una serie 
de actividades con 60 niños pertenecientes a esta ins-
titución educativa.

Emprendimiento en la vereda La 
Leonera, corregimiento de Felidia

Margarita Durán Rave
Programa Administración de Negocios

Camilo Andrés Silva, Programa de Administración de Negocios

El cántico
de las

criaturas 
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Juan Pablo Arango Caro. 
Programa Ingeniería Agroindustrial. 

Se define Agroindustria como “la rama de industrias 
que transforman los productos de la agricultura, gana-
dería, riqueza forestal y pesca, en productos elabora-
dos”.1 

El anterior postulado sugiere la relevancia que tie-
ne la Ingeniería Agroindustrial en el desarrollo de un 
modelo de sostenibilidad que apremia; en el inminente 
peligro en el que se encuentra el mundo, debido al ac-
tuar indiscriminado de la especie humana.

Pero por lo que representa el modelo de sostenibili-
dad para el mundo globalizado, puede convertirse en 
una utopía. La economía no tolera que se le dé espacio, 
por pequeño que sea, a un concepto que afecte en el 
más mínimo la productividad y la rentabilidad; porque 
este modelo actual tiene esclavizado al mundo.

La economía, en su esencia más simple, es una cien-
cia social al servicio del hombre; pero, por cosas que 
parecen más un cuento macabro, esta ciencia se apode-
ró del ser humano. Pasó éste de ser el fin, a ser un me-
dio del nuevo fin; obtener riqueza, dinero, lujos y ne-
cesidades exorbitantes efímeras, es hoy lo importante.

Y la casa, la madre naturaleza, el templo donde to-
das las especies creadas han pasado millones de años, 
parece, estar condenada, a ser víctima de la catástrofe; 
la cual promete mostrar con todo vigor e inclemencia 
que cada criatura viviente va a ser espectadora de la 
desaparición de esta casa.

Las grandes potencias del mundo tienen afán por 
aumentar su poder y convierten en una utopía aquel 
modelo de desarrollo sostenible; éstas “súper-econo-
mías” no sólo contaminan su país, contaminan toda la 
atmósfera, invaden naciones pobres, someten a pue-
blos en desarrollo y eliminan, con todo esto, la única 
oportunidad de convertir dicha utopía en una realidad. 
En esta perspectiva es importante destacar que las na-
ciones subdesarrolladas poseen la mayor parte de las 
reservas naturales del mundo, es decir, Colombia es 
una de las naciones más ricas del mundo, rica en la 
verdadera riqueza: Biodiversidad. 

Lo anteriormente expuesto justifica la importancia 
del modelo de desarrollo sostenible para el país: la 
agroindustria debe replantear el modelo productivo 
actual y cambiarlo por uno donde garantice un creci-
miento y un desarrollo que sea tolerante con el am-
biente; esto, sin tratar de llevar la productividad eco-
nómica al máximo sino propendiendo por encontrar 
un equilibrio entre productividad y cuidado del medio 
ambiente.

La discusión que hacen los capitalistas frente a los 
postulados del desarrollo sostenible está argumentada 

en la percepción de que con un modelo de sostenibi-
lidad no se podrían explotar eficientemente los recur-
sos, habría una disminución en la productividad y, por 
ende, una desaceleración de la economía. Una última 
consecuencia es que se generaría más pobreza y más 
necesidades insatisfechas; por lo tanto la conclusión es 
que es un modelo inviable. 

Todo esto lo ha hecho este modelo productivo; pero 
a pesar de las altas producciones, de los rendimientos 
eficientes, de la multiplicación del dinero y de un in-
cremento en la calidad de vida, en el mundo hay cada 
vez más pobres, más desplazados, más hambre.

La razón por la que sucede esto es que todos estos re-
cursos y toda esta tecnología, capital, entre otros, han 
sido mal distribuidos y las personas están consumien-
do más de lo que necesitan. Estas personas son los 
empresarios, dueños de transnacionales, industriales y 
otro tipo de ingenuos que creen que sin el modelo capi-
talista y consumista la calidad de vida de la humanidad 
está en riesgo. No toleran un desarrollo económico y 
social respetuoso con el medio ambiente, no se han 
detenido a pensar ni un momento que los recursos na-
turales son limitados y, además, desconocen que, por 
derecho fundamental, se deben repartir equitativamen-
te para cada habitante de este globo terráqueo.

Con la tierra disponible actualmente, con la produc-
ción mundial de alimento, con el desarrollo tecnoló-
gico que hay en este momento de la historia; podrían 
reducirse sustancialmente todos estos problemas de 

miseria del mundo de hoy. Las razones por las que no 
se hace son muy simples: no tienen poder adquisitivo 
y no son económicamente importantes. La prioridad 
hoy es fabricar carros nuevos, sacar al mercado nuevas 
marcas de ropa, deforestar para suplir la demanda de 
lujosos artículos de madera, dañar selvas para buscar 
oro negro porque significa millones de dólares para las 
petroleras, y mantener las industrias contaminando los 
365 días del año para atiborrar al mundo de artículos 
desechables que se deterioran con facilidad, para ven-
der más y con mayor frecuencia.

Colombia es una nación potencialmente sustentable, 
perdurable, por muchas razones; razones que van a ser 
expuestas a continuación: Colombia está en vía de de-
sarrollo, esto quiere decir que la contaminación provo-
cada por las industrias todavía no es nefasta como lo es 
en otros países del mundo como México. Esto supone 
una gran oportunidad para que, cada nueva industria 
que se vaya a crear, se regule y se certifique en cuidado 
al medio ambiente, comprometiéndose con el modelo 
de sostenibilidad desde su inicio.

Otra razón es que Colombia posee importantes ex-
tensiones de terreno en áreas forestales, estás deben ser 
protegidas y consagradas como patrimonio del mundo 
y darles el manejo pertinente.

Además por ser un país agrícola, es de suma impor-
tancia cuidar los recursos hídricos y la tierra; imple-

mentar tecnologías limpias, fertilizaciones orgánicas, 
control biológico, y volver a prácticas culturales tra-
dicionales como la rocería contra arvenses en vez de 
agroquímicos, entre otros. Con esto también se con-
tribuiría a la generación de empleo y, por ende, a sa-
tisfacer necesidades básicas de la población en despla-
zamiento o en condiciones de vulnerabilidad; ya que 
la mecanización, además de compactar y empobrecer 
los suelos, ha generado un deterioro social toda vez 
que afectó directamente para mal el empleo de los co-
lombianos.

Este modelo de desarrollo es una oportunidad, no 
sólo para Colombia sino para Latinoamérica, de evolu-
cionar como pueblos sostenibles, en un resurgimiento 
que se reclama por siglos de injusticias y hurtos para 
con estos pueblos de occidente por parte de las grandes 
potencias de ayer y de hoy.

La sostenibilidad económico-ambiental debe ser una 
prioridad para todo profesional de cualquier rama o 
área, especialmente de la agroindustria, porque cada 
nuevo profesional tiene que saber de la caducidad de 
los recursos y de la responsabilidad social que tiene 
con cada ciudadano que depende de él.

La agroindustria es la herramienta perfecta para 
combatir el devastador futuro que se avecina con el ac-
tual modelo económico, ésta proporciona una mirada 
sobre el equilibrio perfecto entre producción intensiva, 
rentabilidad, eficiencia, eficacia, y manejo y cuidado 
del medio ambiente. 

Es posible, es necesario, debe ser una realidad el uso 
racional de los recursos naturales, el aprovechamiento 
de subproductos, las formas limpias de producción, 
el uso de las energías renovables, la integración entre 
producción y ambiente, el adecuado tratamiento de las 
aguas residuales, el inteligente uso de la tecnología a 
favor del hombre y de la naturaleza y no en contra de 
ellos, el empleo de mayor mano de obra, la tecnifica-
ción respetuosa, el reciclaje, etc.

En conclusión Colombia está preparada para el deber 
que tiene cada nación de enfrentarse al reto del desa-
rrollo sostenible, falta sólo voluntad gubernamental, 
disposición industrial y una concientización directa 
por parte de los educadores de colegios y universida-
des de la necesidad de administrar debidamente los 
recursos que la naturaleza entrega a cada ser que llega 
a este mundo.

“Los límites de los recursos naturales sugieren tres 
reglas básicas en relación con los ritmos de desarrollo 
sostenibles:

- Ningún recurso renovable deberá utilizarse a un rit-
mo superior al de su generación. 

- Ningún contaminante deberá producirse a un ritmo 
superior al que pueda ser reciclado, neutralizado o 
absorbido por el medio ambiente. 

- Ningún recurso no renovable deberá aprovecharse a 
mayor velocidad de la necesaria para sustituirlo por 
un recurso renovable utilizado de manera sosteni-
ble.”2

1. AGROINDUSTRIA. Obtenido de: http://es.wikipedia.org/wiki/
Agroindustria. Consultado el 4 de Octubre de 2008.
2. DESARROLLO SOSTENIBLE. Obtenido de: http://es.wikipedia.
org/wiki/Desarrollo_sostenible. Consultado el 4 de Octubre de 2008. 

Desarrollo sostenible en la 
agroindustria colombiana

una teoría, una realidad
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A diario vemos pautas publicitarias con chicas muy 
bonitas y con los mejores aparatos tecnológicos. De 
esta forma es como nos dejamos influenciar por tener 
cosas que de pronto nos harán llamar más la atención, 
e incluso, en algún momento subir de rango.

Hoy es muy normal ver algunas cuantas chicas reuni-
das en un restaurante hablando de lo último en moda. 
De pronto aparece de la nada un sonido turbulento 
que atrapa todas las miradas y una de las chicas dice: 
“¿Quién será que viene en ese carro?” No importa si 
el chico que se baja es gordo, bajito; para ellas es lo 
mejor que han visto. Desde el primer momento le em-
piezan a mandar miraditas y sonrisas. Con este ejem-
plo podemos ver lo que un carro causa en la mente de 
algunas mujeres, algo que no va más allá del carro.

Si las personas de nuestra generación piensan que un 
carro no tiene sentimientos ni un celular nos va hacer 
ver como mejores personas, se darán cuenta que aque-
llas cosas solo son para satisfacer nuestras necesidades 
materiales, que pueden ser consideradas importantes 
pero no para que influya en la integridad de un ser 
humano, ni mucho menos para que dependamos total-
mente de ellas.

Lo que más tristeza causa es que estas personas no 
se dan cuenta que mueren miles de niños a diario por 
hambre, desnutrición y que ellos, sin darse cuenta, es-
tán colaborando para que estemos en un mundo más 
ignorante. No se dan cuentan que estamos poco a poco 
acabando con nuestra capa de ozono, colaborando más 
y más para el calentamiento global.

Tras la modernización y los adelantos tecnológicos, 
la destrucción de los factores ambientales se ha incre-

mentado haciendo que los distintos problemas generen 
consecuencias nefastas al ambiente ecológico. Por eso, 
diversos grupos ambientales han desarrollado métodos 
en pro de la naturaleza. Las campañas publicitarias, 
además de la influencia que existe por parte del Esta-
do, se han desarrollado de forma tal que los Departa-
mentos Administrativos para el Medio Ambiente, esta-
blecen normas que muchos industriales deben seguir 
para la protección del ecosistema.

Aún existen ciudadanos, personas que se destacan 
frente a nuestro problema con el medio ambiente, hay 
que resaltar a aquellos que se preocupan por el embe-
llecimiento de nuestro mundo simplemente aconseján-
doles a sus hijos que guarden el papel, lo reciclen y no 
lo boten a la calle.

Está en nuestras manos ayudar, colaborar para que 
vivamos en un ambiente con armonía, para que no 
haya tanta banalidad y que más seres humanos se com-
prometan en contra de la muerte por causa del hambre. 
Que protejamos lo que es nuestro y le podamos dejar 
algo que valga la pena a nuestros hijos, nietos y demás.

La mayoría de los jóvenes andan en un mundo ace-
lerado, viven por vivir y sus mentes, llenas de vacíos 
emocionales, las llenan de licor drogas y excesos.  
Seguimos caminando por las frías calles de cualquier 
ciudad en este estrecho pero, al mismo tiempo, enorme 
mundo y vemos esas calles llenas de soledades, triste-
zas, hambre y lágrimas. Vemos a los mal llamados des-
echables deambulando, mendigando comida o esperan-
do que caiga la noche para hacer sus negocios extraños, 
para conseguir algo de comida o, en su defecto, drogas 
para curar su hambre, frío y desolación.

Es tanta la miseria humana que somos capaces de tra-
tar a un ser humano como un desecho, y los miramos 
con asco, temor y repudio sin pensar o ponernos en los 
zapatos de estos seres: ¿habrán comido? ¿Dormirían? 
¿Se bañarían? Como muchas veces los ignoramos, no 
pensamos que su comida es una taza de agua de pa-
nela y periódico para llenar su estómago. Su cama, es 
la cama de 8 o 9 y si logran bañarse no sabemos con 
que se bañan. Quizás, como en África, con orines de 
elefante o eso mismo lo toman para saciar su sed o, 
simplemente de tanta miseria, mueren de hambre y des-
protección, sin un médico que les atienda porque si no 
son importantes, según sus criterios, los dejan morir en 
frente de un hospital.

Todos nos creemos dioses, juzgamos, quitamos, re-
chazamos y nos creemos intocables, creemos que otros 
son los vulnerables a estas situaciones porque en nues-
tro pedestal nadie nos “lastimara”. Todo esto lo vemos y 
lo pasamos por alto. Nuestros gobernantes se empeñan 
en seguir desangrándonos, quitándonos el poco dinero 
que nos queda, llenando de dinero a otros; y para dis-

traerse un poco, empiezan a jugar a policías y ladrones 
mientras millones de vidas están en sus manos; perdien-
do el tiempo en discusiones absurdas y jugando con los 
sentimientos, la fe, y la esperanza de miles de personas.

Tampoco tiene nombre ver los rostros de personas 
muertas en vida, secuestradas, torturadas; su mirada 
ya no refleja nada y privadas de su libertad tienen una 
cadena tan grande que llega hasta lo más profundo de 
la tierra. Esta tierra que era nuestra y ahora es de na-
die llora por tanta miseria, por tanta tristeza, por tanto 
egoísmo y por tanta desigualdad. 

Sería una utopía pensar que todo puede ser color de 
rosa, pero podemos vivir en un mundo con más espe-
ranza y más amor partiendo de nuestros hogares, ex-
presando sentimientos bellos; regalándole una sonrisa 
a aquel personaje que nos limpia el parabrisas o al reci-
clador que hace que nuestro ambiente se vea más agra-
dable y contribuye con su labor a que el planeta dure un 
poco más. Tampoco ignoremos al ser que toca nuestra 
ventana pidiéndonos un poco de comida o dinero; rega-
lemos un pan o una gaseosa a aquel niño o al anciano 
que nos lo pide, si por las circunstancias no podemos 
brindarle nada, hagámoslo sentir parte de nosotros, no 
como los parias del mundo.

Hagámosle saber a nuestros gobernantes, y a todos 
los demonios, que estamos juntos, que no estamos de 
acuerdo con la muerte en vida que sufren algunos seres 
humanos, así podríamos ver que esta sociedad dejaría 
de ser una suciedad mostrando algo de sentimientos.

Cómo influye la sociedad
en el medio ambiente

Jackelin Bolaños Hurtado
Programa de Contaduría Pública Diurno

Jessica Liliana Díaz Lara
Programa de Derecho

Sociedad,
suciedad
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“Cortemos sin piedad los malditos árboles, arranquemos y pisoteemos sus flores. En pedazos 
masacremos las viles criaturas que sorben como parásitos el mismo aire que nosotros; arranque-
mos de sus huesos su carne, para eso es que tenemos dientes, y escupámosla de regreso a esta seca 
tierra. 

Ya que seca te veré, como tus sucios ríos, a los que les daré a beber mis excrementos justo antes 
de extinguir las vidas de los peces y las rocas. Porque para cuando sequen vuestras venas, tierra, 
ya habré vendido tus escabrosas rocas, tan imponentes que quedan ya aplastadas…Hay que sentir 
como ácido la sangre en las venas. Adiós mundo te veo convertido en humo” 

No creo que haya un problema ecológico en la actualidad, no me suena… lógico. Lógico me 
suena que hay un problema cada vez que se nos olvida cuantos hermanos y hermanas tenemos, 
incluyendo los que no son personas. Y si tal vez todos somos solo hebras de una gran alfombra, de 
la que todos somos expresión, incluso cuando destruimos y consumimos. 

¿Cómo es que hay un “problema ecológico” cuando poco verde queda? ¿Acaso cuando hay mu-
cho debo consumir mucho?.. No entiendo, se siente raro.

¿Qué le pasa al armado que desaparece a su hermano? ¿Y cuando más que una venganza sólo 
trabaja? ¿Qué siente debajo de la piel? ¿Puede importarle por un solo instante una brisa que lleva 
una canción que baila la bella flor?

¿Qué se siente cuando no se siente? Es una voz que golpea como un pequeño martillo seguido por 
una inundación de llanto. O un páramo frío de miedo en la desesperanza, o un tornado de confu-
sión, o un desierto recalcitrante de sudor que carcome las entrañas… O una vibración de violencia 
que hace rápidos los ojos. 

¿Será que se siente tanto como para desaparecer al hermano?

¿Dónde está?, ¿Dónde fue?, ¿Dónde se ha perdido, el dolor de la gente sin piel? 1

Ayy… duele la pacha, no hay que preocuparse, por ahí dicen que es una ilusión psiquiátrica, 
Ayy… duele la piel, ¿Será que me quemé?

¿Quién nos alimenta? ¿Quién moja nuestros labios con aquel líquido celestial cristalino? ¿Y nos 
cubre con un manto de frío y aire, calor y ser?

¿Es la moda? ¿El “libre” mercado?2 ¿El trabajo de papá y mamá? Capaz que son las industrias.

Alejandro Cortés
Programa de Psicología

1. Fragmento de una canción del grupo musical Africali.
2 Dícese por ahí que fue “inventado” en época de reyes, por allá en las Europas, y se instituyó sobre un pueblo “obediente”. Dícese 
también que la pobreza actual y el hambre de la mayoría son resultado de la acumulación de grandes cantidades de capital en sec-
tores, y que el neolibremercado nutre como un biberón a los grandes, tiernos y geniales acumuladores.

¡Que vivan las industrias!

Un determinante de la evolución y de las for-
mas de vida actuales es el planeta, se podría de-
cir que todo lo que ha permitido un progreso ha 
sido proporcionado por el entono ambiental en 
el que viven las personas. De esta manera encon-
tramos el suelo, las materias primas para la pro-
ducción y diversas fuentes de riqueza que han 
permitido la evolución no solo económica sino 
también cultural y social. 

Sin embargo, el planeta se ha convertido en el 
efecto de muchas de las acciones humanas que, 
a través de los tiempos, han venido progresando 
de manera acelerada. En la tierra debe existir un 
equilibrio ecológico para conservar la vida de 
todos los seres vivos; por tanto la relación entre 
los individuos y su medio ambiente son deter-
minantes para que este equilibrio exista y, sobre 
todo, se mantenga.

Sin duda, el alto desarrollo tecnológico e in-
dustrial que ha tenido lugar, ha sobrepasado la 
capacidad de la naturaleza para restablecer el 
equilibrio natural que debe existir en aras de una 
buena convivencia entre todas las especies y el 
desarrollo humano que ha sido alterado. 

Es necesario que el hombre considere seria-
mente que su relación con el medio ambiente 
debe ser modificada; pues quien más se está per-
judicando es él mismo. Sin duda alguna, nuestro 
desarrollo y nuestra vida estan condicionados 
por el mundo en el que habitamos, de tal forma 
que si el planeta muere o se vuelve inhabitable 
nosotros dejaremos de existir. 

Debemos asumir el papel de especie dominan-
te no hasta el punto de destruir todo sino de pre-
servar y mejorar; porque no podemos acabar con 
la mejor herencia que la madre naturaleza nos ha 
dejado: la tierra es la fuente de vida, no solo para 
los peces y las aves, sino para todo aquello que 
está contenido en ella, incluso nosotros mismos.

Si bien es necesario un desarrollo tecnológico 
y económico, también es de suma importancia 
un desarrollo ambiental sostenible; pues si no se 
toman medidas drásticas, pronto tanta tecnología 
y desarrollo no servirán de nada porque no exis-
tirán los recursos para transformar ni seres vivos 
que los puedan disfrutar.

Las personas
y el planeta

Mónica Lorena Rengifo Valencia
Programa Administración de Negocios

¡Que vivan
las industrias! 
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En nuestro mundo actual los residuos y/o 
basuras se han denominado con carácter 
despectivo, sin uso, ni valor alguno, como 
un estorbo de algo que producimos y ya lo 
consumimos, es algo que pasó por nuestras 
manos, se le dio uso y hoy está en el ano-
nimato del desprestigio solo por no ser de 
más utilidad; por eso es que se les da un mal 
manejo, que conlleva a graves problemas 
ambientales.

Los residuos orgánicos no han sido el ver-
dadero problema, puesto que la mayoría se 
usan como abono o base de alimento para 
los mismos animales; el verdadero problema 
son los residuos inorgánicos como los dife-
rentes polímeros porque tardan en degra-
darse alrededor de 350 años; los polímeros 
aglutinados con residuos orgánicos ocasio-
nan las grandes montañas de basura que ob-
servamos en las diferentes ciudades. 

Como seres humanos hemos empezado 
con el abuso de las materia primas que nos 
brinda la naturaleza, haciendo de ellas un 
uso excesivo, que no ayuda a un desarrollo 
sostenible, dado que cada vez, es más lo que 
extraemos de los ecosistemas que lo que les 
retribuimos, esto causa el desequilibrio am-
biental.

En las ciudades es muy preocupante el 
problema de las basuras debido a la alta 
densidad de población, ya que contribuye a 

la proliferación de insectos, roedores y mi-
croorganismos patógenos, trayendo consigo 
un sinnúmero de enfermedades catastróficas 
para el hombre como lo son las pestes. Si 
estos desperdicios se manipulan teniendo en 
cuenta el impacto causado en el ambiente y 
se aplican planes de manejo adecuados, se 
puede asegurar un desarrollo sostenible para 
las futuras generaciones. 

Uno de los métodos que ayudarían a con-
tribuir a la mejora de este problema es el de 
las 3 R: Reducir, Reutilizar y Reciclar. Si 
gran parte de los residuos inorgánicos que 
se encuentran en las basuras son recogidos 
selectivamente, pueden ser reciclados de 
manera efectiva y, posteriormente, reutili-
zados; lo que ayuda en la reducción de ma-
terias primas para la elaboración de nuevos 
productos, éstas son técnicas necesarias para 
lo que se ha denominado como desarrollo 
sostenible.

En ciudades de países de Europa, Estados 
Unidos, México, entre otras, existen políti-
cas de reciclaje y leyes que rigen este oficio 
y obligan a los ciudadanos a reciclar. El no 
cumplimiento de estas leyes se sanciona con 
trabajo social o multas; estas leyes aparecen 
como consecuencia de una concientización 
ciudadana para la preservación del medio 
ambiente.

El concreto es uno de los materiales más utilizado en el mundo, 
su empleo es habitual en obras de arquitectura e ingeniería, tales 
como edificios, viviendas, puentes, diseños interiores, etc. Incluso 
en aquellas edificaciones cuya estructura principal se realiza en 
acero, su utilización es imprescindible para conformar la cimen-
tación.

La versatilidad que aportan los sistemas de resinas cargadas con 
partículas minerales (carbonato cálcico, alúmina, sílice, etc.) o 
sintéticas; ha puesto en bandeja gran cantidad de soluciones para 
la fabricación de productos que presentan muchas ventajas fren-
te al hormigón tradicional. También han permitido introducir un 
elemento estético nuevo ya que las resinas empleadas pueden ser 
pigmentadas para disponer un gran abanico de acabados a partir 
de variedad de colores.

Algunos de los ejemplos para el empleo de estos materiales son 
los siguientes: encimeras de cocina, mostradores de cafeterías y 
oficinas, albardillas, vierteaguas, zócalos, cubre muros, zócalos, 
baldosas, lavabos y fregaderos, balaustradas, etc.

Los sistemas de resinas de tipo termoestable mejoran las propie-
dades de los materiales naturales, pues aumentan su resistencia a 
compresión, reducen la absorción de agua casi al 100%, evitan la 
rotura por el efecto hielo-deshielo, aportan resistencia química y a 
la corrosión medioambiental, mejoran las propiedades mecánicas 
pudiéndose fabricar piezas de menores espesores, proporcionan 
mejoras en la resistencia a la abrasión y, por último, permiten mol-
dear cualquier tipo de forma o diseño.

Este  proyecto, liderado desde la Facultad de Ingenierías, com-
prende el empleo de la resina y el vidrio templado, como los ele-
mentos del cemento (aglomerante y aglomerado). Estos nos pro-
porcionan la versatilidad y las propiedades buscadas para generar 
este tipo de concreto polimérico que puede entrar a competir con 
el hormigón tradicional.

También se está constituyendo en una alternativa en la indus-
tria de la construcción porque se está reutilizando un material que 
es desechado por mucha gente: el vidrio  templado, comúnmente 
utilizado en los carros. Allí es donde se desperdicia este material 
porque en  cada accidente automovilístico quedan vidrios regados 
en las esquinas de las ciudades y en las principales vías intermu-
nicipales. Estos pequeños fragmentos de residuos de vidrios son 
recogidos para desecharlos en los ríos o en los lugares donde la 
gente se despoja fácilmente de ellos, contribuyendo a la contami-
nación por desechos de materiales sólidos.

Este  proyecto refleja la visión ecológica sobre la reutilización 
de materiales sólidos, los que, en combinación con resinas pueden 
darle vida y solución a proyectos de vivienda de interés social; 
ofreciendo alternativas para los espacios de la casa como paneles 
separadores, pisos y en acabados de interiores a bajo costo con 
materiales resistentes, durables, agradables a la vista y, lo más im-
portante, reciclables.

Juan David Solórzano y
José David Lugo
Programa de Ingeniería de Materiales

Concreto con resinas 
reciclables

Marco Antonio Ríos Cuellar
Programa de Ingeniería de Materiales

Residuos por un mejor manejo



La luna es roja. Es el otoño. La hoja dorada del verano
Esconde poco a poco su brillo entre mis manos
La luna es roja. En tus ojos la he visto:
Hoy miras entre gentes
En calles anónimas
En parques florecidos 
La misma luna roja que yo miro en silencio
Pero a pesar de todo ya no somos los mismos:
Mis palabras en vuelo se levantan ahora
En las noches pérdidas en las costas de olvido
Para atraparte, fugaz, en el instante raudo
Que cifra para siempre lo que hemos vivido

Tienes las manos tibias como la tierra en verano
El aliento de sal 

El sexo ondulante de las algas 

Tu cuerpo sólido es un barco en la noche

Que titila y se apaga y se hunde a lo lejos

Este sueño de cenizas y piedra

Este sueño de huesos en que estoy consumido

Me sustrajo tu aliento

Y tu luz persistente me ha dejado ciego

De nuevo el niño triste se asoma por mis ojos:

Te recuerdo hoy como siempre con el alma apretada

De esa tristeza de ti que tan bien me conoces

Te recuerdo en el día, te recuerdo en la noche:

Es tan largo el amor y tan largo el olvido

D
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Hacerme uno y perderme en ti, 

Sin rostro, en la mar.

Perdido en las profundidades abisales de tu cuerpo,

Navegando en las crestas fluctuantes del deseo,

Oceánico sabor.

Salitre de las perlas de tu boca en mi boca,

Caracol y conchas al vaivén del sonido del amor,

Oleadas de mareas lunáticas,

Sincopadas en esta dulce melodía.

Músicas del sol y de Venus naciendo de la ola,

Flujos y reflujos, movimiento pendular de exaltación divina,

Níveas burbujas besando y fructificando en la arena.

¡Sirena de canto encantado: tú!

Recibiendo con placer la simiente de la creación,

Espuma blanca del narval nacida.

Remanso en la ensenada, quietud de las aguas, 

Apaciguadas aguas, refugio de pescadores y amantes, 

Canto, vino, leña y fuego, vaporoso jolgorio,

Festivos bailes y cuerpos danzantes, ceremonias iniciáticas, 

Connubio placentero entre risas y bromas,

Selene distante ilumina el festejo.

Hacerme uno y perderme en ti,

Sin rostro, en el bosque.

Perdido en la enmarañada espesura de tu cuerpo,

Sin atinar ni buscar la salida de este boscaje, perdido en ti,

Fresco verdor de la madera,

Líquenes, hierbas lozanas y flores rezumando bálsamos de tus 
entrañas,

Inspirado y aspirando el rocío que reposa en tu prado,

Y en los copos de yarumos, encinas y cedros,

El aleteo y el gorjeo de los azulejos celebrando la vida.

Hacerme uno y perderme en ti, 

Sin rostro, con tu rostro… perdidos…

Perdidos los dos, en la mar o en la tierra,

Perdidos y encontrados.

¡Solos, tú y yo!

¡Hacerme uno y perderme en ti!

¡Por siempre!

Ya no la quiero, es cierto. Pero tal vez la quiero.
Es tan corto el amor y tan largo el olvido.

Pablo Neruda.

Balada de amor para
una mujer en Londres

Perderme
en ti

Elías Espinar

Rhenan Azul


