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ditorial. Es entendible que, 

en el mundo de hoy que todo 

lo sabe y todo lo puede, se 

quiera que los problemas sean cosa 

fácil de resolver, susceptibles de 

una app ―y mejor si es gratuita. 

 

    Pero no es así. No puede serlo, 

porque la humanidad es una 

especie compleja, que no responde 

al patrón de un software común, no 

que lo sepamos al menos. Por obvio 

que sea, no está de más señalarlo 

por un motivo: Mal hacemos en 

creer o anhelar que un acto o unos 

pocos de ellos, nos pueden resolver 

las cosas. No es así. 

 

    Y en materia socio-ambiental no 

hay diferencia. Como tampoco en la 

gestión de humedales. Y no siendo 

así, no siendo materia fácil, es 

necesario estar preparados para 

comprender y asumir que, las 

problemáticas responden a causas 

comunes y procesos complejos, 

que son de largo aliento, y que se 

nutren de múltiples elementos. No 

basta señalar que la ética y el 

compromiso son dos ingredientes 

sustanciales para fortalecer tales 

procesos, sino que, en su interior 

estos son un tejido múltiple de 

acciones. 

 

    Y así, el gran tejido de una causa, 

es la consecuencia natural de la 

sumatoria de sus acciones. 
 

Felipe A. Velasco – Fundación Montecito. 
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Escrito significativo. 
rases célebres:  

Aquí les compartimos breves 

pensamientos célebres sobre 

las acciones. 
 

La mejor vida no es la más larga, sino la 

más rica en buenas acciones. 

―Marie Curie 

 

Los discursos inspiran menos confianza 

que las acciones. 

―Aristóteles 

 

Las acciones hablan más alto que las 

palabras, pero no tan a menudo. 

―Mark Twain 

 

Haz que las buenas acciones se hagan 

costumbres en tu vida. 

―Rolando Escardó 

 

Nuestras buenas o malas acciones nos 

siguen casi como una sombra. 

―Buda 

 

Realiza cada una de tus acciones como si 

fuera la última de tu vida. 

―Marco Aurelio 

 

La vida es la suma de tus elecciones. 

―Albert Camus 

 

Las acciones del hombre son los mejores 

intérpretes de sus pensamientos. 

―John Locke 

Fechas Ambientales 2018 
eptiembre. Del calendario 

ambiental para 2018, 

compartimos aquí el mes de 

septiembre (fuente: Minambiente). 

 

 
 
Educación y Conceptos. 

umedales:  

¿Qué es la COP de Ramsar? 
En la Convención Ramsar sobre los 

Humedales, la Conferencia de las 

Partes Contratantes (COP) es el órgano rector 

de la Convención. Los representantes de los 

gobiernos de las Partes Contratantes se 

reúnen cada tres años para recibir informes 

nacionales sobre el trienio anterior, aprobar 

acuerdos sobre el programa y presupuesto 

para los tres años siguientes y examinar 

orientaciones dirigidas a las Partes respecto 

de una serie de problemas ambientales 

tradicionales y nuevos. (Fuente: Ramsar). 
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Opinión y Reflexiones. 

Tema: El valor de las pequeñas acciones. 

Preliminares. En la última semana del mes de 

agosto pasado, se llevó a cabo una limpieza 

en el páramo de La Sarna (Aquitania y 

Sogamoso), con participación de voluntarios 

extranjeros, y comunidad local. A propósito 

del interés y variados comentarios que suscitó 

la actividad, Ojito de Agua invitó a dos de los 

jóvenes extranjeros participantes, a que 

escribieran un breve ensayo sobre el valor de 

las pequeñas acciones. Compartimos aquí las 

reflexiones aportadas por Stephan Bureau (25 

años, joven aborigen del Canadá), y Paula 

Duerst (18 años, Alemania), con el interés de 

que puedan ayudar a generar un ejercicio 

reflexivo local, y se motiven nuevas acciones. 

 

Opinión y Reflexiones. 

l valor de las pequeñas 

acciones. 
Por: Stephan Bureau*. 
 

      Vivimos en un mundo en el que 

las acciones pequeñas a menudo se 

pasan por alto y, como resultado, 

tienen menos significado y, por lo 

tanto, tienen menos importancia. 

La mayoría de las personas de hoy 

en día parecen enfocarse en la 

imagen general -una imagen 

completa o un objetivo que se 

cumplió- en lugar de los pasos o 

piezas individuales que se 

necesitaron para llegar a ese punto. 

En general, cualquier gran logro es 

siempre igual a la suma de sus 

partes pequeñas. 

      Un famoso filósofo y hablante 

chino llamado Lao Tzu dijo una vez: 

"El viaje de mil millas comienza con 

un paso". Creo que esto es así, y 

muy cierto en el caso de todos los 

grandes movimientos. En lugar de 

enfocarse en el peso y la totalidad 

de sus objetivos, es importante 

recordar nuestras propias 

capacidades como personas, y 

dividir los proyectos en pequeños 

compartimentos manejables en el 

tiempo. Cuando somos capaces de 

tomar un gran objetivo y dividirlo 

en objetivos específicos y realistas 

basados en las prioridades debido 

al tiempo, los fondos y la mano de 

obra, comienza a surgir un patrón 

en cualquier momento. Completar 

cada uno de estos objetivos y 

marcarlos como hechos en la lista 

parece pequeño a primera vista, 

pero con el tiempo revela un logro 

mucho más grande: uno que 

inicialmente parecía enorme, y en 

ocasiones inalcanzable. 

      Este fue exactamente el caso de 

nuestro grupo de voluntarios 

decididos: unos pocos canadienses, 

una alemana y una joven francesa. 

Fuimos acompañados por 

miembros de la comunidad local y 

el personal de la ONG Fundación 

Montecito, un total de 17 personas, 

en un esfuerzo por tener un 

impacto positivo en el área del 

páramo de La Sarna. La zona era 

bastante extensa y hermosa, llena 

de vida y naturaleza exuberante y 

diversa. Lamentablemente, los 

transeúntes y visitantes de la zona 

a lo largo de los años han 

abandonado una gran cantidad de 

basura en el área, creando aguas 

contaminadas y dañando el medio 

ambiente para las plantas y los 

animales que lo habitan. 

      Armados con guantes, bolsas, 

almuerzos para llevar y pura 

determinación, nuestro grupo se 

presentó temprano el domingo por 

la mañana para hacer nuestra 

pequeña parte, y hacer que el área 

sea más segura no solo para 

nosotros como humanos, sino 

también para la vida silvestre. 

Nuestra misión fue simple en la 

práctica: solo llegamos para 

limpiar la basura en el área; sin 

embargo, esto fue solo una 

pequeña fracción del objetivo 

general que buscamos. En los 

próximos meses, nuestro objetivo 

es aumentar la conciencia sobre los 

peligros y las amenazas que 

afectan el medio ambiente en la 

región. Estamos trabajando para 

crear oportunidades educativas e 

informar a todos los que podamos 

sobre los efectos inmediatos y   ― 
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reales que la contaminación y las 

malas prácticas ambientales tienen 

en el área. 

      Al final de nuestro día, 

habíamos llenado más de 30 bolsas 

de basura. Recorrimos la zona, 

limpiando cualquier residuo que 

encontramos. El día era húmedo, 

frío y lluvioso, pero sabíamos que 

nuestro objetivo era más 

importante que la incomodidad;

 
después de todo, nadie ha 

aprendido nada con comodidad, 

tuvimos que esforzarnos y 

recordar nuestro objetivo. Nos 

quedamos asombrados por la 

cantidad de desechos que 

encontramos, y aún más por el 

contenido de la basura:

 

encontramos inodoros, espuma de 

poliestireno, vidrio, pañales, ropa, 

botellas de plástico e incluso 

galones de aceite. En 

algunos momentos, era 

necesario agarrarnos y 

hundirnos unos a otros 

en las zanjas de agua 

para recuperar la basura 

que estaba escondida 

allí. 

      Estoy inmensamente orgulloso 

de nuestro grupo, porque estamos 

haciendo avances realistas y 

prácticos hacia nuestra meta de 

promoción y educación de la 

sostenibilidad ambiental.  

      Nuestras acciones, aunque 

pequeñas, fueron capaces de 

causar un efecto de ondulación en 

toda la comunidad y han inspirado 

a otros a tomar acciones por su 

cuenta. Nuestra población es tan 

grande, que incluso si cada persona 

hiciera solo una cosa, tendríamos 

la capacidad de tener un impacto 

positivo importante en el 

ambiente, en un período de tiempo 

reducido. 

      Mi esperanza para el futuro es 

que las personas se den cuenta del 

valor y el impacto de las pequeñas 

acciones, tanto buenas como 

malas. El hecho de que podamos 

hacer pequeñas acciones positivas, 

no significa que las personas 

tampoco estén haciendo pequeñas 

acciones negativas; ambas 

acciones se suman eventualmente, 

y las acciones negativas serán cada 

vez más grandes, causando efectos 

devastadores para nuestro planeta. 

Todas las personas, sin importar 

cuán pequeñas, poseen la 

capacidad de controlar sus 

acciones, y pueden elegir todos los 

días para tomar decisiones 

positivas para nuestro medio 

ambiente.     

      Nuestro evento de limpieza fue 

un pequeño ejemplo de muchas 

acciones pequeñas que se unieron 

para tener un gran impacto. 

 
 

*Joven aborigen de Canadá, en pasantía con la 
Fundación Montecito, hace parte del programa 
estatal IAYI (International Aboriginal Youth 
Internships), a través de las organizaciones 
Canada World Youth (en Canadá) y la Fundación 
Juventud Colombia Mundo (en Colombia). 
 
Ver documento original (en Inglés): Clic aquí. 
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Opinión y Reflexiones. 

l valor de las pequeñas 

acciones. 
Por: Paula Duerst*. 
 

      En cuanto a las acciones 

pequeñas y su significado, hay dos 

perspectivas posibles. Ante todo, 

las pequeñas acciones tienen un 

gran impacto, o incluso el más 

decisivo, en nuestra personalidad, 

en lo que nos define. En la doctrina 

de algunos filósofos como 

Aristóteles, una buena 

personalidad es la clave para una 

vida plena. Para nosotros, esto 

significa que en cada acto, sin 

importar cuán pequeño sea, 

debemos considerar su impacto en 

nuestro carácter y, por lo tanto, en 

nuestras vidas. En otras palabras, 

lo que hacemos decide quiénes 

somos y si seremos felices en la 

vida.  

      Como personas que intentamos 

ser felices, deberíamos dar una 

gran importancia a todas nuestras 

pequeñas acciones. Además de lo 

que hacemos, también tenemos 

que mirar lo que no hacemos. 

Básicamente, abstenerse de hacer 

algo malo puede ser mejor que 

hacer algo bueno. Sobre todo 

teniendo en cuenta que muchas de 

nuestras buenas acciones a 

menudo sirven como reparación de 

las malas. Por supuesto, es 

importante corregir los errores y 

asumir la responsabilidad de ellos. 

Sin embargo, a menudo esto es más 

fácil para nosotros no cometer el 

error desde el principio.  

      Un ejemplo pequeño pero 

adecuado es nuestra campaña de 

limpieza en el páramo de la Sarna.

 
Otros voluntarios y nosotros, 

estábamos ansiosos por deshacer 

la contaminación que estaba allí y 

eliminar la basura. De lejos, no 

somos los únicos, de hecho, los 

llamados "movimientos de 

recogida" (este es el nombre de un 

movimiento donde las personas 

solo recogen basura cuando la 

ven), ahora gozan de gran 

popularidad en todo el mundo.  

      Sin embargo, las personas son 

menos entusiastas cuando se trata 

de luchar contra la causa y no 

contra los síntomas. Esto significa 

romper los hábitos de la vida 

cotidiana: comprar con una bolsa 

de tela o una mochila para que no 

necesite una bolsa de plástico en la 

caja registradora. Evitar el 

chocolate favorito porque está 

hecho con aceite de palma, o 

boicotear el gran restaurante de 

enfrente, porque las bebidas se 

sirven allí en vasos de plástico. 

Caminar alrededor con basura en 

los bolsillos todo el día porque no 

hay papelera para tirar. Reducir el 

consumo de carne o cambiar a los 

productores locales, para no 

apoyar la agricultura industrial y la 

contaminación ambiental por las 

rutas de transporte largas, incluso 

si esto significa renuncia personal 

y costos más altos. El número de 

ejemplos es interminable, sin 

embargo, casi todos tienen algo en 

común: la implementación es 

incómoda.  

      No importa lo pequeño que 

pueda ser la acción, a los humanos 

no les gusta romper sus hábitos y 

son muy cómodos. No sorprende 

que los cambios de hábitos como 

los enumerados anteriormente no 

sucedan de manera general (o más 

bien no se implementen de manera 

general). 
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      La mejora significa aquí no solo 

la mejora en la personalidad (y por 

lo tanto una mejora en la calidad de 

vida), sino también alguna de las 

condiciones predominantes de 

nuestro entorno. Nosotros, los 

humanos como individuos, 

tenemos la oportunidad de 

moldearnos a nosotros mismos a 

través de pequeñas acciones.

 
Nosotros, como parte de nuestro 

círculo de amigos, como parte de la 

sociedad, como parte de un mundo 

globalizado, somos capaces de 

causar cambios a través de 

pequeñas acciones; el cambio en 

una medida que en realidad no 

podemos comprender / visión 

general. 

      Esto forma la segunda 

perspectiva importante sobre el 

significado de las pequeñas 

acciones: a través de nuestra 

interacción con otros seres vivos, 

los influenciamos, consciente o 

inconscientemente, con cada 

pequeña acción. No importa lo que 

hagamos, nunca permanece sin 

reacción. 

  

      Por eso es importante tomar 

conciencia de este impacto que 

tenemos a este respecto y reflejar 

nuestras propias acciones, con 

nuestro comportamiento. Después 

de todo, incluso los pequeños 

cambios, cuando son realizados 

por varias personas, pueden 

marcar una gran diferencia, 

cuando muchas personas los hacen 

y se suman.  

      Entonces, para responder a la 

pregunta de qué pueden significar 

las acciones pequeñas: en mi 

opinión, todo. Ellas determinan 

quiénes somos y qué es eso que nos 

rodea. Algunos argumentarán que 

a veces las acciones pequeñas no 

son suficientes, que necesitamos 

acciones valientes o grandiosas. 

Pero para mí está claro que, las 

grandes hazañas son el producto 

de pequeños alimentos 

individuales para el pensamiento y 

las acciones, incluso si ya no son 

visibles en retrospectiva (cuando 

miramos hacia atrás en la historia, 

solo vemos las grandes hazañas 

pero no las pequeñas acciones que 

las causaron). 

*Joven Alemana, en pasantía de voluntariado con 
la Fundación Montecito, hace parte del programa 
estatal Weltwärts (creado en el año 2008 por el 
Ministerio Federal de Cooperación Económica y 
Desarrollo de Alemania), a través de la 
organización de envío AFS y su filial en Colombia. 
 
Ver documento original (en Alemán): Clic aquí. 
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Podcasts de humedales. 

odcasts. 
Los podcasts, o archivos seriales y 

breves de audio sobre diversos 

temas, nos permiten comunicar y 

conocer, escuchando. En ésta ocasión les 

compartimos más podcasts sobre humedales. 

 

Haga clic a la imagen de c/u, para escucharlo. 

 

¿Qué son los socio-ecosistemas? (3:48) 

 

Fuente: Instituto Alexander von Humboldt. 

 

Fenómeno del Niño y la Niña (11:58) 

Dos caras de una misma moneda. 

 

Fuente: Instituto Alexander von Humboldt. 

 

El suelo del páramo (8:40) 

Sumidero de agua, sumidero de carbono. 

 

Fuente: Instituto Alexander von Humboldt. 

 

Suelos de humedales (8:31) 

Tallados por el agua. 

 

Fuente: Instituto Alexander von Humboldt. 

 

El suelo (6:50) 

Teatro de la vida 

 

Fuente: Instituto Alexander von Humboldt. 

 

Consulte los podcast de nuestra edición anterior, aquí. 

Contáctenos. 
 

¿Qué opina de éste medio? 
Anhelamos que esta publicación 
ayude en su objetivo de mejorar la 
cultura ambiental, en beneficio 
particular de los humedales. 
 
Para ello será siempre valioso tener 
sus opiniones y sugerencias. 
 
Contáctenos: 
 Por correo-e: 

centro.abctota@gmail.com  
 En Facebook: 

fb.me/ojitodeagua  
 Editor: ONG Fundación Montecito 

fundacionmontecito.org 
 Oficina: 

Calle 12 # 10-48, Of. 108-A 
Sogamoso, Colombia 
Tel.: +57 (8) 773-1118 

 

Columnistas: 
Si desea vincularse y escribir para 
Ojito de Agua, le pedimos revisar los 
detalles planteados, y luego de ello 
contactarnos a través del formulario 
previsto: oda.abctota.org/detalles 
 

Paute con nosotros: 
Al tiempo con la respectiva difusión, 
su pauta apoya en forma directa 
nuestro trabajo ambiental: 
oda.abctota.org/paute-con-nosotros 
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