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“Comprometidos con salvar el Planeta Tierra”.-

Actividades artísticas y grupales para sensibilizar sobre el cuidado del agua- Sep- del 2007

La Tierra tiene todo lo que necesitamos:
En ella vivimos personas, plantas y animales….todos y cada uno somos importantes, y somos
algo especial, porque la vida se presenta en formas y, tamaños y colores diferentes.
Somos de la misma familia porque vivimos en el mismo planeta, empezamos muy pequeñitos
y vamos creciendo poco a poco, tenemos que cuidarnos unos a otros, todos necesitamos de
los demás.
Tenemos que cuidar la Tierra porque tiene cosas maravillosas que no hemos encontrado en
otro sitio del universo. Hemos mandado naves espaciales al espacio exterior y sabemos que no
existe otro lugar donde podamos vivir: La luna no es un lugar apropiado, Venus demasiado
caliente, Martes demasiado frío…
La tierra tiene todo lo que necesitamos, es perfecta, ella sabe renovarse para que nunca se
pierda el equilibrio que nos mantiene vivos, tenemos que ayudarle.
Cada día son más los niños y niñas que se unen al grupo de lectores al aire en el barrio
cantaclaro. La idea es bien sencilla como todas las cosas que se hacen por amor y vocación. .
Roció y Mayo profesoras de la escuela de Benposta y carmen nuestra bibliotecaria tuvieron la
idea de salir a la plaza del barrio cantaclaro y hacer lectura de cuentos con los niños y niñas
que fueran llegando. Bueno cada ve el grupo se agranda más
Los distintos grupos de niños, niñas y jóvenes que participan de los programas de Benposta en
Córdoba y en especial los 120 niños, niñas y jóvenes de la escuela de Benposta están
comprometidos en ayudar a salvar el planeta tierra. Es por esto que cada día se comprometen
a pequeñas cosas para ayudar a salvar a la tierra como:
-

NO COIMPRO PASTAS DE DIENTES QUE CONTENGAN OXIDO DE TITANO.
NO USO EMBASES DESECHABLES, NO DESPERDICIO ELECTRICIDAD.

-

TRATO DE USAR LOS EMBASES DE VIDRIO VARIAS VECES.
RECICLO LAS LATAS. LAS SEPARO, LAVO Y LLEVO A UN CENTRO DE ACOPIO.
LLEVO MI PROIPIA BOLSA AL MERCADO PARA NO PEDIR OTRA.
INFORMO A TODOS EL PELIGRO QUE ESCONDE EL PAPEL BLANCO.

¡El Papel Blanco¡
Limpio, suave y blanco suena bien, de hecho es lo que muchas
compañías usan como propagandas para decir que su papel sanitario o
sus pañales desechables son lo mejor del mercado, ¿Por qué decimos
que es muy peligroso? ¿ te has puesto a pensar alguna vez como hacen
para que el papel tenga ese blanco más que blanco?
Eso es el peligro. Para blanquear la pulpa con la que se hace el papel se
utiliza cloro en gas que produce sustancias muy toxicas como la dioxinas
y mas de 300 compuestos de órgano clorados.
Las dioxinas se conocen como TCDD y son uno de los compuestos
químicos más peligrosos que existen; se ha visto que aun en cantidades
muy pequeñas pueden provocar cáncer y van acumulándose en el medio
ambiente.
Las fábricas de papel echan las dioxinas al mar y a los ríos y matan
peces y sus pañales, servilletas y papel de baño las guardan en
cantidades muy pequeñas.

-

ESCRIBO A LAS AUTORIDADES PARA PEDIRLES QUE PROTEJAN LAS SELVAS DE
NUESTRO PAIS.

Los Jóvenes del CICAN en contra de la Contaminación….
En el barrio Robinsón Pitalua de Montería esta el CICAN –Centro Infantil y Juvenil de
Benposta, que desde hace casi una década educa y acompaña a la niñez y juventud de esta
zona deprimida de Montería. También los jovencitos participantes de esta experiencia vienen
adelantando diferentes actividades de sensibilización en contra de la contaminación del
ambiente y fue así como en días pasados organizaron una “jornada en contra de la
contaminación”. Los jóvenes en vista de la gran cantidad de basuras y otras sustancias nocivas
que rodean su sede emprendieron una jornada de recolección y manejo de desechos. La
participación fue activa y se lograron buenos resultados. Este grupo de jovencitos saben que
pueden hacer más por su ambiente pero también requieren más capacitación y apoyo. Para
una próxima jornada quieren programar una jornada donde participen miembros de toda la
comunidad y así ir expandiendo una conciencia ecológica en los participantes. Esta fue la
opinión de uno de los participantes: “Todos y todas nos hemos dado cuenta que el mal manejo
de las basuras son el origen de graves problemas, si la quemamos contaminamos el aire, si la
enterramos el agua subterránea y la tierra se contaminan y si la arrojamos en el río y en los
lagos contaminamos el agua que después consumimos y así como entonces debemos
aprender a no producir tanta basura y a manejarla y reciclarla”.(falta foto de actividad).-

LOS DERECHOS COLECTIVOS Y DEL MEDIO AMBIENTE.Un significativo aporte de la Constitución Política al Estado de Derecho en Colombia, fue la de
los derechos Colectivos y del medio ambiente. En parte es por esto que se la ha denominado
como una Constitución ecológica o verde. Este se considera un importante avance, con el cual
se reconoce la existencia de los derechos de tercera generación, que son una conquista de la
humanidad en la búsqueda de un mundo más justo.Si atendemos a la historia de la humanidad
podemos ver que los derechos colectivos y especialmente el derecho a gozar de un medio
ambiente sano no es algo tan nuevo como parece. En las comunidades primitivas de América
existían normas de protección ambiental sumamente avanzadas que sociedades
contemporáneas que pretendan aplicar efectivamente la idea del desarrollo sostenible podrían
rescatar para aplicarlas a las actuales condiciones del hombre y de la protección ambiental.
Entre otros están:
Art. 78.- Control a la calidad de bienes y servicios.
Art. 79. Derecho a gozar de un medio ambiente sano.
Art. 81. Prohibición sobre armas, residuos nucleares y desechos tóxicos.¡QUE BIEN LO HACEMOS¡
En Tierralta mientras unos y otros se dedican a seguir sembrando el odio y el horror nosotros
los niños, niñas y jóvenes que hemos crecido en medio de esta violencia pero seguimos
empeñados en construir una sociedad mejor le hacemos el quite a la muerte organizándonos y
desarrollando acciones que son alternativas de vida. Es así como nos dedicamos a cultivar la
tierra que es bien prodigiosa en el valle del Sinu; practicamos el fútbol para integrarnos mejor,
hacer relaciones y mantenernos alejados de las cosas que nos dañan.

Cultivando la tierra

Practicando la danza y la música.

Practicando un deporte como el fútbol.

Formándonos.

Durante 15 años Benposta ha permanecido en sectores críticos de Tierralta llevando
alternativas de vidas a miles de niños y jóvenes. Con el apoyo de Misereor y del ICBF-regional

Córdoba se han estos espacios de participación llamados Distritos o Clubes que son células de
relación en donde participan de 20 a 30 niños, niñas o jóvenes que tienen un animador como
acompañante para orientar sus procesos de formación integral.“LECTURA AL AIRE.

Así se llama el nuevo espacio creado por Rocío, Mayo y Carmen para ofrecer mas
oportunidades de creatividad y desarrollo a los niños, niñas y jóvenes del Barrio Cantaclaro de
Montería. El espacio físico puede ser cualquier parque o esquina del barrio Cantaclaro y allí
van llegando los chiquillos s, las chiquillas, jóvenes y hasta los adultos que se entretienen y
echan a volar la imaginación con la lectura de cuentos clásicos o tradicionales. Es una idea
sencilla y no tan costosa que trae entretenimiento y buen uso del tiempo. Ahora el trío quiere
ampliar su idea a más sectores y que mas personas participen de este espacio ingeniosos.
Noticias de Nuestras Comunidades:
Capacitaciones: Varios integrantes de Benposta viajaron a participar de diferentes espacios
de capacitación. A Bogota viajó Clara para participar en un taller sobre DESC organizado por
la fundación PODION. Rocío, Roberto y Andris viajaron a Cartagena para participar en el
proceso de Agentes Humanitarios en Acciones Psicosociales, apoyados por AVRE.Proyecciones: Continuamos siendo solidarios con los niños, niñas y jóvenes que están
afectados por las inundaciones en el bajo Sinu. Benposta hace presencia allí donde las
poblaciones infantiles y juveniles están en riesgo.
Nacimientos: Durante el mes de septiembre y octubre fue el nacimiento de 2 nuevas miembros
de nuestras comunidades en Córdoba. En Puerto Libertador el día……Nació…….la Hija de
Andris y en Montería el día ---------- de nació -------------------- hija de José y Maria.Integraciones: El día 30 de Septiembre se llevo a cabo una integración de diferentes grupos
participantes de Benposta. El encuentro fue en la vereda el Minuto de Dios en el municipio de
los Córdobas. Al parecer disfrutaron de un maravilloso día de sol y mar que algunos nunca
olvidaran.
Visitas de seguimiento: Durante los días 18,19 y 20 de Octubre nos visito Oscar Pino
representante del PODION, para realizar un seguimiento. Además de talleres con ellos equipos
de Coordinación de Benpota Córdoba, visito la sede de Benposta en Tierralta.
Visita Formativa: Treinta niños y niñas de la escuela de Benposta visitaron la Planta de Sierra
Chiquita desde donde se bombea el agua que toman los Monterianos. Fue una interesante
experiencia que será muy apreciada por estos pequeños.
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