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  PRESENTACIÓN
Queridas comunidades educativas: 

Tal como teníamos previsto, este fue el segundo año del proyecto Bethlemitas por la Paz, trazado 
para los colegios de Colombia. Recordemos que en el primer año la mirada se hizo hacia el interior de 
las instituciones dando especial atención a la persona y a sus realidades; ser persona constructora 
de paz requiere vivir de manera armónica consigo misma y con los otros.

Para este segundo año ampliamos la visión al entorno y a las realidades ambientales que hoy por 
hoy reclaman nuestro compromiso como hombres y mujeres de paz. La armonía con el mundo 
desde una cosmovisión cristiana es fundamental para participar de manera activa y dinámica en la 
construcción de personas y sociedades que viven en paz.

Urge una nueva visión de mundo que haga posible la dignidad humana para todos, una visión que 
dé sentido al acontecer, al modo de ser y de estar en el mundo; visión que muestre el horizonte de 
vida y nos permita ser felices y hacer felices a los otros.

Tomamos los cinco elementos que dan fundamento a una adecuada cosmovisión de ser humano y de 
mundo: agua, fuego, aire, tierra y espíritu; trabajamos cuatro jornadas en el año. Para cada jornada 
un elemento dio la base y se tuvo la fuerza del espíritu, que en nuestro caso es el del Espíritu de 
Dios, como eje transversal presente en todas las jornadas. La oración de San Francisco de Asís 
en su segunda parte, animó nuestro camino de reencuentro con las realidades ambientales que 
demandan de la educación un significativo aporte a fin de avanzar hacia un futuro sostenible, desde 
un desarrollo humano integral.

Los encargados de llevar adelante las jornadas han sido los jefes y miembros de las áreas de 
Ciencias Naturales y Ciencias Sociales, con la colaboración de los coordinadores de convivencia. 
Para los colegios certificados, este proyecto bien puede inscribirse y documentarse dentro del 
proceso de Proyección Social.

De antemano mil gracias a todos por su participación. Es imposible hoy pensar en educar sin una 
mirada seria y comprometida con nuestro mundo, amada Casa Común, don del Padre Creador.

Felices los que cuidan la Casa Común 
porque ellos son verdaderos Constructores de Paz

Diana Lucía Torres Bonilla

 Bethlemita
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Hilo conductor de cada jornada
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SOMOS TIERRA

Fiesta de Nuestro Santo Hermano Pedro - Día de la Tierra

“...Que no busque ser comprendido 
sino comprender” 

Día del Ambiente

“...Que no busque ser amado 
sino amar” 

Día Internacional de la Paz

“...Que no busque ser consolado
sino consolar” 

Fiesta de Nuestra Madre Encarnación Rosal

“Porque dando recibo, 
perdonando es como tú me perdonas, 

y muriendo en Tí, nazco para la vida eterna” 
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TERCERA JORNADA

DANDO RECIBO, debemos darle al mundo y al medio ambiente para seguir 
recibiendo de él. Ya sabemos y conocemos la realidad de nuestra casa común, 
conocemos las grietas de nuestro planeta y hemos procurado tomar acciones 
para reparar y enmendar todas estas situaciones que a todos nos ponen en 
peligro.

Pero no es suficiente, debemos garantizar un futuro esperanzador a nuestras 
próximas generaciones, procurar un espíritu de conservación que abra caminos 
de diálogo para contrarrestar la autodestrucción en la que estamos sumergidos.

Un elemento esencial nos acompaña en esta última jornada del año: EL AGUA, 
elemento vital para la conservación del hombre, elemento que nos muestra 
que ni la ciencia, ni la tecnología podrán rebasar su fuerza, porque ella es vida, 
purifica, calma la sed y compone el 75% de nuestro cuerpo, pero al mismo tiempo 
hoy está amenazada, contaminada y su fuerza es arrasadora, las inundaciones, 
el desbordamiento de los ríos y el calentamiento global son la consecuencia del 
poco cuidado que hemos tenido con ella.

Debemos darlo todo por conservar nuestro líquido vital, se trata de morir a 
nosotros mismos, a nuestras comodidades y placeres, el mundo donde vivimos 
necesita de nuestros sacrificios, necesita que abramos los ojos y renunciemos a 
la belleza del diseño y pensemos en el bien común y en la verdadera belleza que 
sostiene la vida y la ayuda a cumplir con sus ciclos biológicos.

“SIEMPRE ES POSIBLE VOLVER A DESARROLLAR LA CAPACIDAD 
DE SALIR DE SI HACIA EL OTRO”

“Dando Recibo, Perdonando es como Tú perdonas, 
Muriendo en Ti, nazco para la vida Eterna”

SOMOS AGUA
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BIODIVERSIDAD EN COLOMBIA

Antes de hablar de biodiversidad en Colombia, es necesario realizar un pequeño 
análisis del término a rasgos generales. La biodiversidad o diversidad 

biológica es el término por el que se hace 
referencia a la amplia variedad de seres vivos 

sobre la Tierra y los patrones naturales que la conforman, 
resultado de miles de millones de años de evolución según 
procesos naturales y también de la influencia creciente 
de las actividades del ser humano. La biodiversidad 
comprende igualmente la variedad de ecosistemas y las 

diferencias genéticas dentro de cada especie que permiten 
la combinación de múltiples formas de vida y cuyas mutuas 

interacciones con el resto del entorno fundamentan el sustento de 
la vida sobre el mundo.

La biodiversidad es muy importante para la vida, ya que es resultado de un 
proceso histórico natural de gran antigüedad. El hombre y su cultura, como 

producto y parte de esta diversidad, debe velar por protegerla y respetarla.

La biodiversidad es garante de bienestar y equilibrio en la biósfera. Los elementos 
diversos que componen la biodiversidad conforman verdaderas unidades 
funcionales, que aportan y aseguran muchos de los “servicios” básicos para 
nuestra supervivencia.

Existen tres categorías principales relacionadas con la biodiversidad:

• Aspecto ecológico: Hace referencia al funcionamiento sistémico, es decir, lo que 
permite el apropiado funcionamiento de todo, que conocemos como ecosistema. 
Por lo general son reguladores de energía y materia. La biodiversidad en los 
ecosistemas permite el proceso climático adecuado al entorno. 

CONTEXTO TEÓRICO



B E T H L E M I T A S  P O R  L A  P A Z

7

Aún con el desarrollo de la agricultura y la domesticación de animales, la diversidad 
biológica es indispensable para mantener un buen funcionamiento de los 
agroecosistemas. La regulación trofodinámica de las poblaciones biológicas solo 
es posible respetando las delicadas redes que se establecen en la naturaleza. El 
desequilibrio en estas relaciones ya ha demostrado tener consecuencias negativas 
importantes. Esto es aún más evidente con los recursos marinos, donde la mayoría 
de las fuentes alimenticias consumidas en el mundo son capturadas directamente 
en el medio. La respuesta a las perturbaciones (naturales o antrópicas) tiene lugar 
a nivel sistémico, mediante vías de 
respuesta que tienden a volver a 
la situación de equilibrio inicial, sin 
embargo, las actividades humanas 
han aumentado dramáticamente en 
cuanto a la intensidad, afectando 
irremediablemente la diversidad 
biológica de algunos ecosistemas 
y vulnerando en muchos casos 
esta capacidad de respuesta con 
resultados catastróficos.

• Apecto económico: Para todos 
los humanos, la biodiversidad es el primer recurso para la vida diaria. La mayoría 
de las personas ven la biodiversidad como un depósito de recursos útil para la 
fabricación de alimentos, productos farmacéuticos y cosméticos. Este concepto 
sobre los recursos biológicos explica la mayoría de los temores de desaparición 
de los recursos, también es el origen de nuevos conflictos que tratan con las 
reglas de división y apropiación de recursos naturales. Para la sociedad, la 
biodiversidad es también un campo de actividad y ganancia. Exige un arreglo de 
dirección apropiado para determinar cómo estos recursos serán usados.

• Aspecto científico: La biodiversidad ayuda a la ciencia a entender cómo funciona 
el proceso vital y el papel que cada especie tiene en los ecosistemas.
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Es importante saber que la biodiversidad no es estática: Es un sistema en 
evolución constante, tanto en cada especie como en cada organismo individual. 
Una especie actual puede haberse iniciado hace uno a cuatro millones de años y 
el 99 % de las especies que alguna vez han existido en la Tierra se han extinguido.

La biodiversidad no se distribuye uniformemente en la tierra, es más rica en 
los trópicos y en cuanto uno se acerca a las regiones polares se encuentran 
poblaciones más grandes y menos especies. La flora y fauna varían, dependiendo 
del clima, altitud, suelo y la presencia de otras especies.

La distribución de la diversidad biológica actual es el resultado de los procesos 
evolutivos, biogeográficos y ecológicos a lo largo del tiempo desde la aparición 
de la vida en la tierra. Su existencia, conservación y evolución depende de los 
factores ambientales que la hacen posible. Cada especie presenta requerimientos 
ambientales específicos sin los cuales no le es posible sobrevivir. Aunque los 
cambios orográficos y oceanográficos, altitudinales y latitudinales permiten definir 
unidades de paisaje con bastante aproximación, la componente específica de las 
especies presentes es la que finalmente permite identificar áreas relativamente 
homogéneas en cuanto a las características que presenta u ofrece para las 
poblaciones biológicas.
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En cuanto a la biodiversidad en Colombia, diversidad y complejidad son las dos 
palabras que mejor describen el patrimonio biológico en Colombia (Murcia, C. et al. 

2013). El país ocupa el 0.22 % de la superficie terrestre y alberga más del 10% de 
las especies conocidas actualmente (IAvH, 2013). 

Como territorio megadiverso es catalogado dentro del grupo de los 14 países que 
alberga el mayor índice de biodiversidad en la tierra (Andrade, 2011a). Esto se superpone 
a una historia política, económica y social, igualmente compleja y diversa. El país 
tiene cinco ecorregiones terrestres: Chocó biogeográfico; Llanuras del Caribe; 
Amazonía; Orinoquia y la Región Andina. Dos marino-costeras: océano Pacífico y 
mar Caribe, con un área marítima igual a la de su territorio emergido. Contiene cerca 
de 311 tipos de ecosistemas continentales y costeros (Hernández, J. et al. 1992).

Los sectores productivos están estrechamente 
ligados con los Sistemas Ecosistémicos. La 
degradación de los Sistemas Ecosistémicos 
asociados a regulación hídrica y estabilidad de los 
suelos, combinada con climas extremos significó que 
en 2010-2011 se destruyera cerca del 14% de la 
red vial nacional y las inundaciones y deslizamientos 
afectaron al 7% de la población colombiana.

Así mismo, la degradación y pérdida de los 
Sistemas Ecosistémicos afectan el bienestar social 

y el desarrollo de algunos sectores productivos. Así como hay motores de 
degradación, también los hay para la recuperación y conservación de dichos 
sistemas. En algunos espacios transformados, se hace económicamente rentable 
adelantar procesos de restauración y recuperación de áreas que generan 
sistemas estratégicos. El reto es armonizar desarrollo y conservación.

Para conservar la biodiversidad que tenemos en nuestro país es muy importante 
conocerla. En Colombia contamos actualmente con 62829 especies (GBIF en SIB, 2016) 
de las cuales aproximadamente el 13% son animales, el 80% son plantas y el 
restante está comprendido entre algas, hongos y líquenes (SIB, 2016). Además de 
conocer su composición, debemos conocer sus riesgos, como, por ejemplo, que 
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en Colombia 1.345 especies se encuentran amenazadas, 1.514 son objetos de 
comercio y 922 especies son introducidas, invasoras o trasplantadas a Colombia 
(SIB, 2016), sin embargo, aunque muchas veces conocemos la biodiversidad de lo 
que nos rodea, no sabemos qué hacer para aportar a su conservación. Entre 
algunas acciones que podemos realizar están las siguientes:

1. Cuando visites un lugar protegido, infórmate de cuáles actividades puedes  

realizar y cuáles no, algunas pueden ser perjudiciales para la biodiversidad 

presente en el sitio.

2. Nunca dejes basura en zonas de campo, esta acción contamina el ambiente 

y pone en riesgo la vida de los animales que se encuentran en el lugar.

3. Si encuentras animales lastimados o enfermos, avisa a las autoridades 

ambientales de tu ciudad o pueblo.

4. Participa en actividades ambientales realizadas en tu comunidad o ciudad, 

puedes aprender cosas que le puedes enseñar a personas que conozcas 

y crear conciencia, además de realizar acciones que ayuden a proteger el 

medio ambiente.

USO DE MEDIOS DE TRANSPORTE

El uso de medios de transporte mecánicos para realizar nuestros desplazamientos 
cotidianos es una de las fuentes de emisiones más importantes cuantitativamente 
y que más está creciendo en los últimos años. 

Tras subrayar y cuantificar la importancia de los medios de transporte mecánicos, 
especialmente los privados, en las emisiones de gases contaminantes, el artículo 
ahonda en las estrategias territoriales, especialmente en las zonas urbanas, con 
el objetivo de aumentar los medios de transporte más limpios. 

Los medios de transporte participan en un 95% en el consumo total de la energía 
fósil, con unos índices de crecimiento imparables en los últimos años en todos los 
países occidentales y también en las economías emergentes.
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A pesar de las emisiones que se pueden producir con los sistemas de transporte 
tradicionales, existe un nuevo concepto que se ha ajustado a los parámetros 
actuales y es el de la movilidad sostenible. Es un término nacido de la preocupación 
por los problemas medioambientales y sociales ocasionados por la generalización, 
durante la segunda mitad del siglo XX, de un modelo de transporte urbano basado 
en el carro particular. Los inconvenientes de este modelo, entre los que destacan 
la contaminación del aire, el consumo excesivo de energía, los efectos sobre la 
salud de la población o la saturación de las vías de circulación, han provocado 
una voluntad colectiva por encontrar alternativas que ayuden a paliar los efectos 
negativos de este modelo y a idear un nuevo modelo de ciudad sostenible.

Se entiende por actuaciones de movilidad sostenible aquellas que ayudan a reducir 
dichos efectos negativos, ya sean prácticas de movilidad responsable por parte 
de personas sensibilizadas con estos problemas, desarrollo de tecnologías que 
amplíen las opciones de movilidad sostenible por parte de empresas o decisiones 
de las administraciones u otros agentes sociales para sensibilizar a la población 
o promover dichas prácticas. A menudo el concepto de movilidad sostenible se 
vincula a las nuevas tecnologías; desarrollar los vehículos eléctricos a batería, los 
híbridos (Honda Insight, Toyota Prius) o los vehículos eléctricos impulsados con 
pila de combustible de hidrógeno (Honda FCX Clarity) entre otros.



1 2

Las políticas de movilidad sostenible llevadas a cabo por las administraciones 
públicas se centran en reducir la congestión de las vías al mismo tiempo que se 
reduce el consumo de combustibles fósiles contaminantes, por lo que a menudo 
impulsan el uso de vehículos de propulsión alternativa a través de ayudas a la 
compra, que gestionan las comunidades autónomas.

Fomentar la movilidad sostenible a través de planes integrales es una de las 
medidas de gran importancia para reducir la emisión de gases contaminantes, 
además de los beneficios ambientales asociados a la movilidad sostenible, se 
suman el bienestar económico, social y de tránsito. 

Podemos prescindir del automóvil privado en trayectos cortos que podamos 
hacer a pie. Además, elegir el transporte público es menester. Otra opción es 
compartir el vehículo con compañeros de trabajo o de zona laboral. No sólo es 
más sostenible sino que ayuda a descongestionar el tráfico.

El tren es el medio de transporte que genera menos 
emisión de gases contaminantes por pasajero. No sólo 
eso: es el más rápido.

Especialmente relevante es elegir la bicicleta, una manera 
sana y sostenible de movilizarse.

Entonces, la movilidad sostenible es un asunto que involucra 
muchos aspectos y en los que es necesario el compromiso 
de todos los individuos.

La movilidad sostenible es “un conjunto de acciones 
destinadas a todos los ciudadanos que de manera global 

pretenden en sus desplazamientos, mejorar la calidad del entorno”. (Línea Verde, sf)

La movilidad sostenible incluye acciones como:

• Desplazamientos en bicicleta.

• Utilizar transporte público (medio de transporte masivo).

• Compartir el carro.
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Estas acciones influyen en el medio ambiente, pues si las usamos, podemos 
reducir la cantidad de gases dañinos que son emitidos al medio ambiente.

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible señaló que para garantizar una 
mejor calidad del aire para los colombianos, es necesario atender la problemática 
asociada con los altos niveles de material particulado y otros contaminantes en 
los principales centros urbanos del país. Esta contaminación es causada en su 
mayoría, por el incremento de las emisiones generadas por el transporte y la 
industria.

Según esta entidad, impulsar la movilidad sostenible y medios de transporte 
alternativos, como respuesta al aumento en el uso de fuentes móviles que, 
principalmente, utilizan combustibles fósiles, evitaría la generación de dióxido 
de carbono y partículas contaminantes del aire y permitiría lograr la reducción 
de emisiones contaminantes y alcanzar 
niveles de calidad que garanticen un mejor 
ambiente, una mejor salud y el bienestar 
de las personas.

El Gobierno también hizo un llamado a 
los gobiernos locales, que a través de la 
renovación de la flota del transporte público 
con vehículos de cero y bajas emisiones, 
realizando un exhaustivo mantenimiento 
de sus vehículos y mejorando la calidad del 
servicio, pueden motivar a la ciudadanía a dejar el transporte particular y a hacer 
un mayor uso del transporte público.

PRODUCTOS QUE PRODUCEN DAÑO AMBIENTAL

Cuando se examina de forma científica qué materiales o bienes de consumo tienen 
un mayor impacto para el planeta a escala global surgen algunas sorpresas. 
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¿Quizá algo muy tóxico, productos de la industria metalúrgica, artículos fabricados 
a partir de  madera de árboles? No. Lo cierto es que las respuestas parecen 
estar más cerca de aquello que echamos en el baúl del automóvil o en el carrito 
de la compra del supermercado.

Para reducir los impactos sobre el planeta hay que cambiar de forma prioritaria 
dos sectores: el de la energía y el de la alimentación.

En el primer caso, los combustibles fósiles (petróleo, 
gas y carbón) no sólo tienen importantes impactos 
(cambio climático, acidificación, eutrofización, 
toxicidad), sino que además aumentan de 
forma considerable la carga ambiental de otros 
materiales que requieren de mucha energía, como 

los minerales metálicos.

En el segundo, si bien el cultivar materiales en el medio natural no suele asociarse 
con algo negativo, lo cierto es que la producción de alimentos constituye un 
proceso muy poco eficiente que tiene una enorme incidencia en ocupación del 
suelo, pérdida de ecosistemas y biodiversidad, uso de agua… Los daños son 
también significativos cuando se trata de productos pesqueros. Pero, sobre todo, 
cuando lo que llega al plato es carne. No sólo por las emisiones relacionadas 
con el cambio climático, sino también por las necesidades cada vez mayores de 
tierras y de recursos para alimentar a los animales.

Actualmente existen varios productos químicos que causan daños ambientales y 
para la salud humana, algunos de estos son:

• Insecticidas y raticidas (Contaminan la capa de ozono y pueden causar 
cáncer y problemas respiratorios).

• Pilas (Por sus componentes contaminan el medio ambiente y en el ser 

humano pueden causar envenenamiento).

• Blanqueadores (Pueden causar daños en el suelo donde se desechan y 

pueden causar daños permanentes en la piel).
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La no correcta utilización de muchos compuestos químicos 
o desecharlos de forma inadecuada puede generar 
distintos daños sobre el medio ambiente, la salud humana 
y por supuesto, la biodiversidad. Por esta razón debemos 
procurar informarnos de qué productos son más dañinos, 
de cómo usarlos de manera correcta y así mismo, de cómo 
desecharlos de forma adecuada.

SOSTENIBILIDAD

Desarrollo sostenible es según la ONU, la satisfacción de las 
necesidades de la generación presente sin comprometer la 
capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus 
propias necesidades. 

Se puede llamar desarrollo sostenible, aquel desarrollo que es capaz de satisfacer 
las necesidades actuales sin comprometer los recursos y posibilidades de las 
futuras generaciones. Instintivamente una actividad sostenible es aquella que 
se puede conservar, por ejemplo, cortar árboles de un bosque asegurando la 
repoblación, es una actividad sostenible. 

Por contra, consumir petróleo no es sostenible con los conocimientos actuales, ya 
que no se conoce ningún sistema para crear petróleo a partir de la biomasa. Estar 
al corriente que una buena parte de las actividades humanas no son sostenibles 
a medio y largo plazo tal y como hoy está planteado.

Características de un desarrollo sostenible.

Las características que debe reunir un desarrollo 
para que lo podamos considerar sostenible son:

• Promueve la autosuficiencia regional

• Reconoce la importancia de la naturaleza 

para el bienestar humano

v
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• Asegura que la actividad económica mejore la calidad de vida de todos, no 
sólo de unos pocos.

• Usa los recursos eficientemente.

• Promueve el máximo de reciclaje y reutilización.
• Busca la manera de que la actividad económica mantenga o mejore el 
   sistema ambiental.
• Pone su confianza en el desarrollo e implantación de tecnologías limpias.
• Restaura los ecosistemas dañados.

En los actuales años, la palabra “desarrollo sostenible” ha tomado una gran 
notabilidad en el lenguaje político, económico y social a nivel global. En palabras 
simples, el desarrollo sostenible se refiere a un prototipo de desarrollo que utilice 
los recursos disponibles en el presente, sin comprometer su existencia en el 
futuro.

El índice demográfico mundial ha crecido exponencialmente y su ritmo parece no 
detenerse, especialmente en los países en vías de desarrollo. De igual manera, 
los estándares de consumo de estas poblaciones se incrementan, demandando 
cada vez un mayor número de bienes, que en última, provienen de los recursos 
naturales.

A esta presión sobre los recursos naturales, se suma el impacto que producen 
sobre el medio ambiente los procesos agrícolas e industriales. En muchos casos, 
las malas prácticas en los procesos generan un deterioro de recursos vitales 
como el agua, los bosques y la tierra, los cuales se renuevan a un ritmo más lento 
del que son explotados. 
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Todo ello tiene un impacto en el ser humano y las medidas deben ser tomadas para 
afrontarlo de la mejor manera posible. Es aquí donde el concepto de desarrollo 
sostenible debe pasar de la teoría a la práctica. 

Sin embargo, por ser éste un inconveniente de magnitud global, no puede ser 
afrontado individualmente por los países, las políticas públicas que se implementen 
deben hallarse coordinadas multilateralmente, en este sentido, es significativo 
que se genere un liderazgo internacional de algún país o región.

La importancia del desarrollo sostenible radica en velar por el mejoramiento de 
la calidad de vida en toda actividad humana, utilizando para ello sólamente lo 
necesario de los recursos naturales.

EDUCACIÓN AMBIENTAL
En el mundo de hoy, expertos en el tema ambiental coinciden en reconocer la educación 
como la vía más expedita para generar conciencia y fomentar comportamientos 
responsables frente al manejo sostenible del ambiente. 

El gobierno colombiano no es ajeno a este 
reto. Desde mediados de la década de los 
noventa, la Política Nacional Ambiental ha 
incorporado un componente educativo 
que han desarrollado conjuntamente 
el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial y el Ministerio de 
Educación, mediante la implementación de 
los Proyectos Ambientales Escolares.

El propósito de la Revolución Educativa ha sido ampliar la cobertura y mejorar 
la eficiencia del sector educativo y la calidad de la educación. En el marco de su 
Política de Calidad viene consolidando un proceso de mejoramiento permanente 
de los aprendizajes de los estudiantes. 
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Se han definido estándares para las competencias básicas, que los estudiantes 
deben desarrollar para transformar su entorno. Asimismo, se ha desarrollado el 
sistema de evaluación de estas competencias y a partir de las evaluaciones se 
están impulsando Planes de Mejoramiento en todas las instituciones educativas. Es 
un ciclo de calidad que plantea el mejoramiento permanente de las instituciones.

Ahora bien, es imposible desarrollar competencias si no se contextualizan los 
conocimientos, que no sólo se transmiten, sino que se deben utilizar en la 
interpretación y transformación del entorno. Es aquí en donde la educación 
ambiental resulta muy efectiva en el mejoramiento de la calidad.

El Proyecto Ambiental Escolar (PRAE) es, ante todo, una estrategia pedagógica 
que posibilita el estudio y la comprensión de la problemática ambiental local y 
contribuye en la búsqueda de soluciones acordes con las realidades de cada 
región y municipio, en un contexto natural, social, cultural, político y económico. 

Los PRAE involucran a miembros de la comunidad educativa, instituciones del 
sector y organizaciones sociales, mediante la integración de conocimientos y 
experticias en torno a un objetivo: interpretar un problema ambiental concreto y 
participar en la búsqueda de soluciones, desde una gestión ambiental sostenible.

Los procesos educativo-ambientales promueven la aplicación del conocimiento para 
la comprensión y transformación de las realidades de los estudiantes y contribuyen 
al fortalecimiento de las competencias científicas y ciudadanas, lo que favorece la 
pertinencia de los Proyectos Educativos Institucionales y, por ende, la calidad de 
la educación. En la práctica, estudiantes, docentes, padres y madres de familia, 
comunidad, instituciones del sector y las ONG, entre otras, coordinan esfuerzos 
en el estudio y recuperación de cuencas hidrográficas, actividades agrícolas 
sostenibles, reforestación y manejo de bosques, conservación y uso sostenible de la 
biodiversidad, manejo integral de residuos sólidos y otras labores que promueven 
los PRAE.

Adicionalmente, la educación ambiental posibilita que el estudiante interactúe 
con diversas disciplinas ciencias naturales, sociales y matemáticas, e integre 
conocimientos y saberes, en un proceso transversal que cruza la enseñanza y el 
aprendizaje educativo.
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“Señor, hazme un instrumento
 de tu paz:

que donde haya odio, siembre yo amor,
donde haya ofensa, perdón,
donde haya discordia, unión,

donde haya error, verdad,
donde haya duda, fe,

donde haya desesperación, esperanza,
donde haya tinieblas, luz,

donde haya tristeza, alegría.

Oh Divino  Maestro, 
concédeme que no busque 

ser consolado sino consolar,
ser comprendido sino comprender,

ser amado sino amar.
Porque dando recibo;  

perdonando es como tú me perdonas 
y muriendo en ti nazco para la vida eterna”

San Francisco de Asís
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ACTIVIDADES 

Grupos de trabajo

Las propuestas sobre las actividades son tan 
sólo un aporte; cada institución educativa 
está invitada a apropiarse de su realidad 

y desde ella generar creativamente 
actividades y acciones que favorezcan 
la construcción de una cultura de paz, 

desde el compromiso ambiental. 

Grupo 1: Transición y Primero.
Grupo 2: Segundo y Tercero.
Grupo 3: Cuarto y Quinto.
Grupo 4: Sexto, Séptimo, Octavo y Personal de apoyo.
Grupo 5: Noveno, Décimo y Undécimo. 

Administrativos y docentes no directores de grupo.

Se sugiere realizar durante la jornada programada, 
las actividades planteadas en esta cartilla y cerrar 

con un encuentro general. Es importante que en los 
trabajos grupales haya espacios de reflexión que 
permitan que cada grupo lleve aportes valiosos 

a la actividad de clausura.
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APERTURA

Palabras sugeridas para la ceremonia de apertura

Hemos llegado a la cuarta jornada de Bethlemitas por la Paz, ha sido camino rico 
en conocimientos y experiencias ambientales, somos seres integrales, con diversas 
dimensiones que vamos en busca de la felicidad. ¿Pero qué es la felicidad?, cómo 
podemos llegar a ella?

Está claro, todos buscamos lo mismo, las oportunidades son grandes y la paz que 
tanto anhelamos es el camino a la felicidad, la paz nos serena y nos sintoniza con el 
medio ambiente, la paz es el equilibrio perfecto entre el ser humano, el ambiente y 
la felicidad. Por eso sabemos que somos tierra, una tierra que siente, somos aire, 
un aire que respiramos, somos fuego, un fuego que arde en nuestro interior y hoy 
somos agua, agua de vida que se transforma por la acción del espíritu.

Hoy contemplamos el agua, como fuente de nuestra vida, liquido ante el cual 
carecemos de conciencia hasta el punto de volvernos indolentes, hemos familiarizado 
tanto con ella que no la valoramos lo suficiente, abrir un grifo y que por él fluya agua 
potable es algo tan habitual que no sabemos de su intensidad e importancia. Sería 
bueno viajar a la realidad de muchos humanos que beben agua contaminada, no 
potable, para saber que la riqueza de quienes la tenemos limpia y en abundancia 
es incalculable.

Al admirar tantas fuentes hídricas como las que nos rodean, deberíamos 
convencernos de qué tan apreciado recurso nuestra madre tierra tiene para con 
nosotros, es aquí como juntos, siendo seres sociales responderíamos a nuestro 
compromiso ciudadano para hacer un uso racional y solidario, que es la base de la 
nueva conciencia en el cuidado de este líquido vital. Y es que nuestra salud y la de 
nuestro entorno dependen directamente de la calidad del agua.

“Dando Recibo, Perdonando es como tu perdonas, 
Muriendo en Ti Nazco para la vida Eterna”
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Tr a n s i c i ó n  y  P r i m e r o
Biodiversidad en Colombia

GRUPO 1 

Caminata ecológica y senderismo

Leer a los estudiantes el siguiente cuento de forma divertida y dramatizada.

EL CACTUS Y SUS AMIGOS

Cada día, cuando amanece y sale el sol, el viento se levanta para llevar la humedad 
desde el mar hacia los cerros.

- Amigas plantas, les traigo agua. Le dice el viento.

- Gracias por empujar la humedad hacia nosotras, el agua nos nutre para poder 
crecer. Responden las plantas al viento.

Al finalizar el verano, una semilla de cactus cayó al suelo seco. La semilla rodó y 
rodó hasta una pequeña y oscura cueva.

- ¡Qué sola estoy, no logro ver el sol!. Exclamó la 
semilla en la oscuridad de la cueva.

Pasó el tiempo y el invierno trajo a la lluvia que sobre 
los cerros cayó.

-¿Qué estará pasando?¡La cueva se está inundando!.

Tras la lluvia la semilla se sentía extraña.

¡Mi cuerpo se está alargando! Decía la semilla, mientras 
germinaba en busca del sol.

Primero le brotaron dos pequeñas hojas y luego de 
muchos, muchos años, en un gran cactus se convirtió.
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Durante el día el cactus veía pasar al viento y por la noche la niebla cubría sus 
espinas, sin embargo, el cactus se sentía solo entre las piedras del cerro.

¡Vengan aprovechen mi sombra que necesito compañía!. - Grita el cactus.

Así, las hormigas, abejas, lagartijas y aves la invitación 
escucharon, al cactus se aproximaron y alimento 
encontraron.

La primavera llegó y el cactus floreció. También, otras 
flores nativas salieron entre la vegetación como las 
tupas, azulillos que colores al cerro le dieron.

Las flores cautivaron a colibríes, abejas y mariposas.

La flor del Chagual se elevó entre los cerros y sus 
mariposas en lo alto alimento alcanzaron. Ante tal 
explosión de vegetación, ratones, zorros y aves se 
aproximaron a la ladera del cerro.

El cactus estaba feliz, nunca imaginó que su sombra a 
tanta vida albergaría.

Un día el viento se detuvo para hablarle al cactus.

- Tu sombra es hogar de animales y plantas. Gracias a 
la vegetación, el agua se ha conservado y la aridez se ha alejado.

- Pero hay otros cerros cuyos arbustos el ser humano ha cortado y los animales 
sin hogar se han quedado.

- En estos lugares, sin vegetación, mi fluir es seco y desolado. Llora el viento.

Pero el cactus le responde:

- Querido viento, esperanza debes tener, ya que las aves me han contado que los 
niños a los cactus, matorrales y flores nativas han plantado y el desierto se ha 
recuperado.
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FINALIZADO EL CUENTO, se realizan preguntas sobre lo que los niños entendieron 
y qué importancia tiene para la vida de ellos.

•Se invita a buscar un sendero ecológico, bien sea dentro de la institución o 
fuera de ella para llevar a los niños a una caminata ecológica y mostrarle la 
diversidad de los árboles, sus frutos, las formas de las hojas y sus flores, los 
animales y la riqueza de la naturaleza.

•Por último, los niños dibujan lo que más les ha gustado de la diversidad en 
la naturaleza.
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GRUPO 2 

S e g u n d o  y  Te r c e r o
Uso de los medios de transpor te

¡Todos en bici!

Se inicia el encuentro con este grupo hablando de los medios de transporte que 
conocemos, luego se les lanza la siguiente pregunta:

¿Cuál de estos medios de transporte que han mencionado son más amigables 
con la naturaleza y por qué?

COMO ACTIVIDAD CENTRAL 

Se invitará a los estudiantes a traer su bicicleta para este día y se les buscará un 
espacio dentro o fuera del colegio para una cicloruta o ciclovía. (Esto teniendo 
en cuenta que no todos los colegios son grandes, ni todos tienen zona verde).

Se debe fomentar el uso de la bicicleta para combatir la contaminación de los autos 
en las ciudades, el congestionamiento y así como también con el sedentarismo, por 
lo tanto, los principales beneficios de andar en bicicleta para el medio ambiente y 
la salud humana son:

•Es amigable con el medio ambiente porque no contamina, no emite gases 

de efecto invernadero, solo consume energía humana, poco espacio y no 

genera ruido.

•Mejor calidad de vida y calidad ambiental.

•Favorece los ingresos económicos, ya que no requiere de combustible, no 

hay que pagar para usarla y su mantenimiento es mínimo.

•Genera diversión, por la posibilidad que brinda de hacer amigos.
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• Mejora la salud física y mental.

• Fortalece el sistema inmunológico y el respiratorio, articulaciones y los 

músculos de las piernas, el metabolismo y combate el estreñimiento.

• Fortalece el corazón y reduce los infartos.

• Ayuda a quemar calorías y grasas previniendo los problemas de obesidad.
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C u a r t o  y  Q u i n t o

GRUPO 3

Productos que producen daño ambiental

Si es posible se invita a los estudiantes a ver el siguiente video: 

https://bit.ly/2fKLjSv

DEL HOMBRE CONSUMISTA AL HOMBRE RESPONSABLE

•Con anterioridad se invita a los estudiantes del 
grupo 3 a traer de sus hogares recipientes 
vacíos de aerosoles (Desodorantes, 
pinturas, ambientadores etc,) Pitillos, 
envases desechables, plásticos, 
pilas o baterías. 

•Con este material se investiga 
qué daño le causan al medio 
ambiente, cuánto tiempo se 
demoran en degradarse y por 
qué no deben ser usados por las 
personas.

•Seguidamente elaboraran carteles 
que brinden esta información a los 
demás miembros del colegio. 
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Sexto, Séptimo, Octavo 
y Personal de apoyo

GRUPO 4

Sostenibilidad

A partir del siguiente video  https://www.youtube.com/watch?v=KqDbkrSXsx8  
qué es desarrollo sustentable y sostenible  y de la información brindada en el 
marco teórico desarrollar el siguiente trabajo por equipos:

Equipo I: Realizará entrevistas a docentes y personal 
administrativo del colegio preguntando: ¿qué es 
desarrollo sostenible? ¿Está seguro de su respuesta?

Se recogen las respuestas y se saca una conclusión 
de qué tanto saben los docentes y el personal 
administrativo del tema, y cómo se podría reforzar 
en la institución la socialización de tan importantes 
términos.

Equipo II: Creará una presentación con diapositivas 
para explicar de una manera creativa qué es desarrollo 
sostenible o sustentable. (Con anterioridad deben saber 
que necesitan portátil o tener espacio en el aula de 
informática con acceso a internet).
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Equipo III: Este equipo debe hacer un mural, en el que con frases haga entender 
a los diferentes miembros del colegio el término de desarrollo sostenible y 
sustentable. 

Equipo IV: Este equipo puede crear dos comerciales y filmarlos creativamente 
informando qué es el desarrollo sostenible y sustentable.
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Noveno, Décimo, Undécimo y
Docentes no directores de grupo

GRUPO 5

¡Luces, Cámara, Acción!

Se prepararán varios rompecabezas, uno de un árbol, otro con la frase; factores 
ambientales, otro con un mundo donde se marque el calentamiento global, 
otro con los símbolos del reciclaje y otro con riquezas hídricas. Se les reparte 
indistintamente a los estudiantes una parte o ficha de los rompecabezas y ellos 
deben buscar sus partes para formar equipo y conversar sobre la imagen que 
les correspondió, que incidencia tiene en la educación ambiental y que pueden 
aportar a los otros en la enseñanza del cuidado del planeta. 

Finalmente, estos equipos deben crear ideas para filmar con sus celulares 
cortometrajes en los que inviten a los demás a educarse en el medio ambiente, 
a partir de las siguientes píldoras para cuidar el medio ambiente y llamar a 
la educación ambiental del Papa Francisco. Los cortometrajes no deben ser 
superiores a cinco minutos.

Aquí están algunos  tweets que hizo en su cuenta @Pontifex el día del lanzamiento 
oficial de la Encíclica “Laudato Si” (estos tuits aparecieron a razón de uno cada 
20 minutos).

1. Invito a todos a detenerse a pensar en los desafíos sobre el medio ambiente.
2. Necesitamos un nuevo diálogo sobre el modo como estamos construyendo 

el futuro del planeta.
3. Hay una íntima relación entre los pobres y la fragilidad del planeta.
4. Debemos buscar otros modos de entender la economía y el progreso.
5. Se ha de reconocer el valor propio de cada criatura.
6. La cultura del descarte de hoy obliga a un nuevo estilo de vida.
7. “Un crimen contra la naturaleza es un crimen contra nosotros mismos y un 

pecado contra Dios.” (Patriarca Bartolomé).
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8. El clima es un bien común, de todos y para todos.
9. El cambio climático plantea uno de los principales desafíos actuales para la 

humanidad.
10. La tierra, nuestra casa, parece convertirse cada vez más en un inmenso 

depósito de porquería.
11. Estos problemas están íntimamente ligados a la cultura del descarte.
12. Un problema particularmente serio es el de la calidad del agua disponible 

para los pobres.
13. El ambiente humano y el ambiente natural se degradan juntos.
14. El deterioro del ambiente y el de la sociedad afectan de un modo especial 

a los más débiles.
15. Hemos de escuchar tanto el clamor de la tierra como el clamor de los 

pobres.
16. Culpar al aumento de la población y no al consumismo extremo es un modo 

de no enfrentar los problemas.
17. Hay una verdadera «deuda ecológica», particularmente entre el Norte y el 

Sur.
18. Es necesario que los países desarrollados contribuyan a resolver esta 

deuda limitando el consumo de energía no renovable.
19. No hay espacio para la globalización de la indiferencia.
20. Muy fácilmente el interés económico llega a prevalecer sobre el bien común.
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Como ya se comentó, al iniciar el día es importante realizar las actividades 

propuestas; luego un representante de cada grupo prepara una síntesis para 

presentarla a toda la institución. Al finalizar la jornada, la Comunidad Educativa 

reunida en el auditorio participa en la socialización de los temas tratados. 

Los participantes pueden ser ayudados por dos o más compañeros de su 

grupo y por el líder correspondiente, es decir, el docente o coordinador.

Sería interesante crear un espacio de participación por medio de preguntas y 

respuestas para fortalecer el compromiso de cuidar y proteger nuestra Casa 

Común. 

CLAUSURA

Biodiversidad

Medios de 
transporte

SostenibilidadProductos 
que dañan el 

ambiente

Educación 
Ambiental
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La comunidad Bethlemita de la Casa General, agradece de manera muy 

especial a la Hermana Johanna Parra Osorio su colaboración 

en el desarrollo progresivo de los contenidos y actividades de 

la segunda fase del proyecto BETHLEMITAS POR LA PAZ. 

y a Laura Torres Murcia, por el desarrollo de 

las producciones audiovisuales, la diagramación y 

diseño de las cartillas del proyecto y la recopilación de 

contenidos provenientes de cada institución para su posterior 

publicación. 

Queridas Comunidades Educativas Bethlemitas. 

Con esta cartilla culminamos una etapa de construcción, implementación y retos 

en torno al proyecto Bethlemitas por la Paz para cada una de las instituciones 

educativas Bethlemitas del país. 

Desde la Casa General y la oficina de comunicaciones, queremos agradecerles 

todo el empeño, esfuerzo y amor que han puesto en cada una de las jornadas, 

capacitaciones y reuniones que han surgido a lo largo de estos dos años de 

ejecución del proyecto. 

Es muy gratificante para nosotros llegar a este punto en el que con gran cariño 

quisimos aportar un granito de arena a la construcción de una mejor sociedad, 

un mundo más amigable y mejores personas que lo habiten. 
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Gracias a su cooperación hemos visto mejores resultados en nuestros estudiantes 

y participantes del proyecto. 

Gracias por seguir al pie de la letra nuestras recomendaciones, actividades y retos 

planteados en cada una de las cartillas, que fueron pensadas especialmente para 

este proyecto y por estar en constante comunicación con nosotros. 

El cuidado del mundo que nos rodea y el que habitamos, es tarea de todos, y 

ya hemos sembrado en tierra fértil la semilla en el corazón de cada una de las 

personas involucradas, es hora de regar esa semilla y no dejarla olvidada una vez 

culminemos con esta última jornada del proyecto. Cada uno de esos corazones, 

está aportando a un mundo mejor. 

Gracias queridas comunidades educativas, su compromiso de hoy dará frutos de 

amor y paz, de solidaridad y compromiso, de cuidado y protección con nuestra 

Casa Común para un presente y un futuro sostenibles y sustentables, que se 

hacen visibles en el día a día de la cultura educativa Bethlemita. Cultura que se 

concreta en nuestro modo de ser y de proceder, iluminado por la espiritualidad 

que aprendemos  al contemplar al Dios de Jesús, al Dios generoso y solidario,  al 

Dios que nos ama y que nos invita a hacer de nuestra Casa Común la gran tienda 

de Belén, hogar de la humanidad.
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