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ditorial. En los calendarios 

ambientales de eventos y 

celebraciones anuales se nos 

invita de múltiples maneras con 

diversos propósitos, buscando 

cambios positivos. ¿Sirven de algo? 

 

Se celebran fechas para educación, 

reciclaje, aves, humedales, agua, 

clima, tierra, bosques, suelo, peces, 

montañas, diversidad, aire; en fin, 

un amplio despiece de nuestro 

entorno para captar la atención en 

la importancia de cada elemento o 

sistema. Y aun así, todo parece 

seguir en riesgo y deterioro. 

 

Y sirven (estimulan conciencia), 

aunque poco. Es insuficiente. Para 

lograr fines de un mejor ambiente, 

¿qué hacer entonces? – Una mirada 

cercana al mensaje de Guy Ryder 

(Director de UN-Water) para el Día 

Mundial del Agua éste año, tiene 

una clave: Haz lo que puedas, hazlo 

con otros, y hazlo con pasión. 

 

La pregunta entonces podría ser 

¿cómo encontrar la pasión?, y para 

ello cabe buscar a Stéphane Hessel 

con su ensayo ¡Indignaos! (2010), 

porque al observar bien nuestro 

entorno e interior, la pasión surge 

de aquello que más nos afecta, que 

es justamente lo que más queremos 

influir, en lo que aflora natural el 

compromiso y deseo de cambio, 

nuestra pasión por una obra, una 

misión, una causa. 
 

Felipe A. Velasco – Fundación Montecito. 

Secciones en Ojito de Agua: 
 Editorial. 
 Escrito significativo. 
 Fechas Ambientales 2017. 
 Educación y Conceptos. 
 Opinión y Reflexiones. 
 Memorias. 
 Patos al Agua. Columnistas infantiles. 
 Canción destacada. 

 

Escrito significativo. 
l derecho humano al agua. 
Por: Aniza García*, 2008. 

 

Pese a su evidente importancia para 

garantizar la subsistencia humana, el acceso 

al agua es un derecho relativamente novedoso 

y de incompleta juridificación. El aumento 

exponencial en la demanda y el carácter 

limitado de este recurso generan en la 

actualidad situaciones de superabundancia 

para unos y falta absoluta para otros. A medida 

que se agudizan las contradicciones 

medioambientales del actual modelo de 

crecimiento y se observan sus efectos sobre 

el clima y la naturaleza, se hace más evidente 

que recursos naturales como éste 

desempeñan una función clave para un 

modelo sostenible de desarrollo humano. 

 

Mientras al acceso básico al 

agua se le niegue la condición 

de derecho fundamental 

considerándolo una simple 

mercancía o una concesión discrecional de 

los poderes públicos, se condenará a millones 

de seres humanos a poner en riesgo su 

seguridad biológica, ambiental, económica y 

social. Resulta por ello imprescindible el 

reconocimiento universal del derecho humano 

al agua, como límite a los poderes privados y 

a los propios Estados que pretenden hacer un 

uso arbitrario del recurso. 

 

Tomado del resumen en libro con igual nombre. 
Complemento: Mesa Redonda del Tema, 2014 (Video). 
*Aniza García, doctora en Derecho Constitucional 
especialista en Derechos Humanos. 

Fechas Ambientales 2017 
ada año el mundo y el 

país destacan varias 

fechas para recordar 

con especial énfasis el valor 

de nuestro planeta, sus 

temas y elementos.  

 

Desde la web, haga clic a la 

imagen a su derecha para 

acceder al calendario. Y 

adjunto compartimos las 

fechas para Abril a Junio: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si hubiere alguna fecha ausente le 

pedimos el favor contactarnos, para 

mejorar el calendario general. 
 

Correo-e: centro.abctota@gmail.com  
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Educación y Conceptos. 

cerca de RAMSAR. 

La Convención sobre los 

Humedales, llamada la 

Convención de Ramsar, es un 

tratado intergubernamental que 

sirve de marco para la acción 

nacional y la cooperación 

internacional en pro de la 

conservación y el uso racional de 

los humedales y sus recursos. Es el 

más antiguo de los modernos 

acuerdos intergubernamentales 

sobre el medio ambiente. El 

tratado se negoció en el decenio de 

1960 entre países y organizaciones 

no gubernamentales preocupados 

por la creciente pérdida y 

degradación de los hábitats de 

humedales para las aves acuáticas 

migratorias. Se adoptó en la ciudad 

iraní de Ramsar en 1971 

y entró en vigor en 1975. 
 

Enlace oficial: ramsar.org/es 

 
Opinión. 

n uestros tiempos. 
Por: José Efraín Chocontá*. 
 

CUANDO SE SALUDABA. 

¡En mis tiempos se saludaba!, 

corregía mi tía a su nieto 

adolescente que, como la mayoría 

de los muchachos hoy, no sigue 

buenos modales. Esto entre otras, 

me llevó a escribir sobre las cosas 

que añoramos de aquellos tiempos 

cuando las correcciones de los 

padres no creaban “traumas a los 

niños”, sino personas responsables 

que cuidaban el agua y que buscan 

dejar un mundo habitable a sus 

descendientes. 
 

*Docente Universitario, integrante del movimiento 
cívico Mocilato en pro del Lago de Tota. 

 
Opinión. 

esde la orilla. 
Por: Abel Parrado Villanueva*. 
 

CAMINO DE SAUCES. 

“El agua es la cosa más suave, sin embargo 

puede penetrar en las montañas y en la tierra. 

Esto muestra claramente el principio que la 

suavidad supera la dureza.” Lao Tzu. 

 

De camino por el 

hermoso  valle 

que de Sogamoso 

conduce a Iza, se 

disfruta del panorama verde y la 

frescura  de los sauces llorones, 

cuyas tupidas ramas dan la 

sensación de querer soltarse del 

tronco, de manera perezosa y 

grácil. Son árboles de tamaño 

mediano, que prosperan en 

ambiente  rico en agua. No 

comparable al eucalipto, 

maderable de hondas raíces que 

seca la tierra. En su trayecto son 

notorios los sauces, una especie 

que crece al lado de la carretera, 

generando un hermoso  escenario  

pincelado de verdes, en ambiente 

de frescura y agua. Nada tan 

palpable como la frescura de los 

sauces llorones.  

 

A mayores, jóvenes y chicos atañe 

la cultura ambiental y la 

responsabilidad social. Ésta 

responsabilidad conceptualmente 

puede visualizarse como una 

estrella, conformada por tres 

triángulos: lo  social, lo económico y 

lo ambiental, en cuyo vértice 

confluye el agua.  A primera vista,  

en lo ambiental hacen parte los 

recursos naturales y en este 

escenario, sin duda alguna, surge el 

agua, como el  recurso vital.  La 

pregunta es pertinente: ¿qué de la 

infraestructura social acaso puede 

funcionar sin el recurso agua? Más 

todavía, de todo aquello que 

conforma lo económico ¿qué puede 

operar sin el factor agua? Y qué 

decir en lo ambiental, ¿no es el 

recurso fundamental y prioritario?  

  

En referencia a la educación 

ambiental (1ª Ed. Ojito de Agua, 

Pedro Reyes, 2 febrero), es la 

legislación que encierra el 

concepto propósitos y metodología 

conducente a la cultura ciudadana 

por la ambiental y,  por ende, a  la 

responsabilidad, valoración y 

preservación del recurso agua. Se 

anota que educación ambiental  “es 

un proceso continuo  orientado a  la 

formación de personas críticas  y 

reflexivas” proceso en el cual, como 

es el deber, “la mayoría de las 

instituciones por su  función están 

inmersas en el proceso”.   El 

desarrollo del tema conduce 

necesariamente a la visión holística, 

que exige conocimiento, método,  

propósito integral con capacidad 

de generar acciones. Entonces, hay 
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que  señalar la visión holística, que 

considera ver el todo “como un 

sistema más complejo que la simple 

suma de elementos constituyentes”.  

 

La base fundamental de la 

educación ambiental debe ser la 

formación por la acción, en 

oposición a la enseñanza 

tradicional basada en la 

transmisión y repetición de 

información. (C.A. Sierra, Grupo 

Ecológico,  Universidad Pedagógica 

Nacional).  

 

Lo anterior, nos conduce al 

concepto de “realidad”, la cual es 

única y su totalidad se comporta  

de acuerdo a una determinada 

conducta. ¿Cuáles enfoques 

metodológicos  conducen a su 

análisis, al estudio de este 

concepto? El “reduccionista” de 

visión dividida y que sus partes se 

explican por diferentes (ciencias). 

El “sistémico” de visión integral y 

total (holístico) – Este incluye la 

teoría general de sistemas: como 

un corte que pasa a través  de todos 

los diferentes campos del saber 

humano para explicar y predecir  la 

conducta de la realidad. Lo cual  

implica la acción (el quehacer), 

tanto del individuo, como de las 

instituciones, que es la forma más 

elemental de la conducta humana. 
 

*Economista. Director del Blog: Responsabilidad 
Social. Veedor Ciudadano, integrante del 
movimiento cívico Mocilato pro Lago de Tota. 

 

Opinión. «Desde Venezuela» 

er Naturaleza. 
Por: Freddy Alejandro Campos*. 
 

HUMEDALES RAMSAR DE 

VENEZUELA. 

Los humedales son grandes 

extensiones de tierra cubiertas de 

agua, sean naturales o artificiales, 

permanentes o temporales, 

estancadas o corrientes, dulces o 

saladas, incluidas las extensiones 

de agua marina cuya profundidad 

en marea baja no exceda de seis 

metros. De acuerdo a esta 

definición se incluyen lagos, 

lagunas y ríos, esteros y 

morichales, playas y arrecifes 

coralinos, manglares, embalses y 

arrozales. 

 

Venezuela cuenta con cinco 

espacios geográficos declarados 

humedales Ramsar, llamados así, 

producto del acuerdo firmado el 2 

de Febrero de 1971 en la ciudad 

iraní de Ramsar, donde un grupo 

de países, entre ellos Venezuela, 

firmaron el tratado cuyo objetivo 

fundamental era la conservación y 

el uso racional de los humedales 

mediante acciones locales, 

regionales y nacionales, con la 

cooperación internacional. 

 

El refugio de 

fauna de 

Cuare en el 

estado Falcón, 

el Archipiélago de los Roques en las 

Dependencias Federales, la Laguna 

de la Restinga en el estado Nueva 

Esparta, la Laguna de Tacarigua en 

el estado Miranda y la Ciénaga de 

los Olivitos en el estado Zulia, son 

los 5 sitios Ramsar Venezolanos 

con una superficie aproximada de 

2.636 km2, lo que representa un 

0.28% del territorio Venezolano. 

 

Sin embargo, en nuestro país, 

existen otras extensiones de tierra 

inundadas los cuales son de gran 

importancia para la conservación y 

protección de nuestra 

biodiversidad, como son: los 

esteros en la región de los llanos, el 

Delta del río Orinoco, el Sistema 

Deltáico Turuépano-Guariquén, las 

lagunas costeras de Píritu y Unare, 

los manglares y zonas litorales del 

Parque Nacional Morrocoy, 

Mochima o las innumerables 

lagunas de la región andina; 

Mucubají, Victoria, Negra, Los 

Cedros, entre muchos otros.  

 

Los humedales son de gran 

importancia por los innumerables 

beneficios o “servicios 

ecosistémicos” que brindan a la 

humanidad, desde suministro de 

agua dulce, alimentos y materiales 

de construcción, y biodiversidad, 

hasta control de crecidas, recarga 

de aguas subterráneas y mitigación 

del cambio climático. 
 

*Comunicador Social Venezolano. Fotógrafo, 
naturalista y ambientalista. Difusor de Noticias 
para la Conservación de la Biodiversidad.
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Opinión. Reflexión. 

ntre gotas de agua dulce. 
Por: Luis Sarmiento Márquez*. 
 

LAGUNAS DE SIECHA. 

PÁRAMO DE CHINGAZA. 

Llegué a las 

lagunas del Siecha 

luego de varias 

horas de caminata donde el sol fue 

compañero y guía incondicional. 

Devorando polvo en el camino fui 

atravesando arroyos, fincas, 

plantaciones de pinos y florestas 

hasta abrirme paso hacia las 

formaciones rocosas que bordean 

las lagunas. El paisaje es hermoso.  

 

Tres embalses escalonados, 

envueltos por sábanas de 

frailejones y flora de diversos 

colores. El sendero es angosto e 

invita a la reflexión; caminar entre 

tan exótica y variada naturaleza 

ofrece una noción responsable y 

consciente de nuestros recursos 

naturales, y de los actos que 

llevamos a cabo para conservarlos 

o destruirlos. 

 

El Parque Nacional Natural 

Chingaza (Sitio Ramsar #1782) se 

ubica en la Cordillera Oriental de 

los Andes Colombianos. Su altura 

oscila entre los 3400 y 3800 msnm, 

con temperaturas que varían desde 

3°C hasta 18°C. Este maravilloso 

territorio alberga especies únicas 

como el oso de anteojos y el 

frailejón de Chingaza; también es 

hábitat de águilas, zorros, ardillas, 

dantas, halcones, entre otros, y 

posee más de 2000 especies de 

flora. 

 

Descubrir Siecha me alegró y 

brindó tranquilidad, pero también 

tuve desazón al sentirme ajeno a 

tan maravilloso lugar; algo así 

como si el páramo tuviera vida 

propia. En este sitio los Muiscas 

celebraban ceremonias como la 

sucesión del cacicazgo, y “correr la 

tierra”, travesía por 5 lagunas 

sagradas (Guatavita, Guasca, 

Siecha, Teusacá y Ubaque) donde 

muchos participantes tenían el 

honor de perder la vida en el 

intento. Subí hasta la cima de las 

lajas que abrigan los cojines de 

agua, para contemplar desde ahí la 

magnificencia del lugar. La vista es 

hermosa, siempre acompañada por 

una brisa helada, y 

una densa nube en 

constante pugna 

con los estanques. Al descender el 

sol reflejaba pequeños puntos 

dorados que brillaban como oro 

sobre las oscuras aguas. Tuve la 

oportunidad de hablar con los 

Guardaparques, ellos me 

comentaban que aún se acercan 

indígenas de la Sierra Nevada de 

Santa Marta para realizar rituales y 

ofrendas a las lagunas.  

  

Con la invasión del hombre blanco 

la civilización Muisca y sus 

costumbres se vieron obligadas a 

desaparecer; la ambición de los 

colonizadores por el oro de 

nuestras tierras los cegó al punto 

de cometer crímenes contra 

comunidades indígenas e intentar 

vaciar las lagunas, en varias 

ocasiones, en busca de la Leyenda 

de “EL DORADO”. Actualmente el 

parque es considerado reserva 

natural y abastece el 70% del agua 

que se consume en Bogotá, sin 

embargo, aún se presentan actos 

vandálicos contra el humedal tales 

como la caza irresponsable y el 

asesinato de osos de anteojos que 

se encuentran en vía de extinción. 

El páramo es hogar de poco más de 

60 osos, los cuales son amenazados 

por los campesinos de la zona que 

buscan proteger su ganado. 

 
Invito a recorrer esta huella 

prehistórica del crepúsculo de un 

mar, que se quedó fundido en los 

Andes para conservar la vida en 

todas sus presentaciones. Es 

nuestro deber proteger y 

promover el cuidado de sitios 

emblemáticos que alguna vez 

fueron sagrados para nuestros 

antepasados, y hoy nos brindan su 

esplendor.  
 

*Ingeniero Electrónico, diseñador se soluciones 
fotovoltaicas. 
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Memorias. 

recer con el lago. 
Por: Juanita Arango*. 
 

Los recuerdos de mi vida junto al lago 

vienen a mi desde los cinco años y desde 

aquel entonces ha sido mi lugar preferido en 

todo el mundo. Desde siempre admiré el 

paisaje, disfrute de su agua y viento helados y 

respiré su olor cambiante. Mi carácter 

observador me permitió desde muy joven 

apreciarlo y valorarlo tanto que mi vida ahora 

está unida a él. 

  

Pararse en el 

mirador a tomarse 

la foto, mirar al 

lago desde la ventana del restaurante e ir a 

pasear por Playa Blanca es gratificante, pero 

observarlo, caminarlo y vivirlo es 

sorprendente. He aprendido a disfrutar cada 

planta con sus flores; insectos desconocidos 

y por supuesto sus numerosas aves. Caminar 

por diferentes rutas a su alrededor me ha 

llevado a rincones bellos que nunca había 

visto en fotos y eso me ha hecho sentir única; 

también ha sido mi inspiración para nuevos 

proyectos. 

 

Han pasado 

ya cuarenta 

años desde 

que el lago y 

yo nos conocimos y cada día que nos 

volvemos a encontrar, siento la misma dicha 

que sentí cuando nos presentó mi papá.  

 

Amo el lago y es por esta razón que duele 

cuando se le hace daño, la solución para 

salvarlo está en enamorar a sus habitantes de 

él, el reto es: ¿Cómo lograrlo? 

 

*Restauradora de Bienes Muebles, Artesana. 
Sub-directora de la Fundación Montecito. 

Patos al Agua. Columnistas infantiles 

oesía. 
Por: Juan José Bedoya y Miguel 

Ángel Obando*. 
 

EL OSITO DE AGUA. «Poesía» 
Un oso de agua estaba en la playa, 

por el borde de un pantano con agua, 

empezó a llover y sacó su paraguas, 

se fue con su amigo que cabía en su ombligo, 

fueron al humedal, 

y empezaron a jugar sin parar, 

y después se fueron donde Andrés, 

y contaron hasta tres 1,2,3. 

 

*Estudiantes Grado 6º (edad 11 años), Liceo 
Taller San Miguel (Pereira). Integrantes del 
Equipo de Guardianes del Humedal Danapure. 

 
Patos al Agua. Columnistas infantiles 

uento. 
Por: Juana Martínez y Ana Sofía 

González*. 
 

EL HUMEDAL TRISTE. «Cuento» 
Había una vez un humedal era muy feliz,  hasta 

que un día un niño se enamoró de su 

naturaleza e iba todos días, pero no lo iba a 

admirar ni apreciar su belleza, él iba a 

destrozarla porque no soportaba que el 

humedal fuera más bonito, así que el lugar 

empezó a estar triste porque no le gustaba que 

lo dañaran, dejó de ser feliz,  se empezó a 

poner  feo,  lleno de maleza y plantas secas, 

días después el niño vio el humedal tan 

deprimido que se sintió mal, por eso empezó 

a cuidarlo día a día hasta que llegó a ser el 

mismo de antes, un HUMEDAL FELÍZ. 

 

El niño aprendió que los humedales son 

importantes para el mundo, y no lo volvió a 

lastimar, y dedicó su vida a cuidarlos. 

 

*Estudiantes Grado 6º (edad 11 años), Liceo 
Taller San Miguel (Pereira). Integrantes del 
Equipo de Guardianes del Humedal Danapure. 

Patos al Agua. Columnistas infantiles 

uento. 
Por: Salomé Rendón y Laura Sofía 

Guerrero*. 
 

DE VUELTA ATRÁS. «Cuento» 
Un niño llamado Rafael quiso inventar una 

máquina del tiempo para volver a ver la 

naturaleza pues en el mundo no había. 

 

Cuando él estaba inventado la máquina vio un 

animal de colores y le tomó una foto. 

 

Al otro día averiguó el 

nombre, era una posible 

bacteria y supo que se 

llamaba Tardigrada, pero 

le gustó más su otro 

nombre: OSITO DE AGUA. A la semana 

siguiente se lo volvió a encontrar, Rafael 

disimuladamente encerró al osito en una coca 

y empezó a investigar más sobre ese extraño 

encuentro, descubrió que  era del espacio y 

que sabía hablar. Rafael y el  osito a medida 

que pasaba el tiempo, se fueron haciendo 

amigos y se conocían cada vez más. 

 

Una vez estaban caminando y se encontraron 

un lugar pantanoso muy especial, tenía todo 

tipo de animales, el Osito de Agua se quería 

quedar en lo que era un humedal que se 

llamaba Danapure.   

 

A sus habitantes, les 

gustó su nuevo 

integrante que era el 

Osito de Agua que 

gracias a todos,  vivió una vida feliz.  

 

Tardigrada – Ver: Video TED educativo (Inglés). 
*Estudiantes Grado 6º (edad 11 años), Liceo 
Taller San Miguel (Pereira). Integrantes del 
Equipo de Guardianes del Humedal Danapure. 
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Canción destacada. 

jito de Agua. 
Por: Cantoalegre Music*. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escuchar: youtu.be/zF4W0tpy8Kg 

 
Ojito de agua se secó, (bis)… 

Nadie le quiso cuidar, 

Nadie le quiso sembrar, 

Ramitas de veranera, 

Ni pepitas de arrayán, 

Ojito de agua se secó, (bis)… 

Yo no quiero mina’e plata, 

Yo no quiero mina de oro, 

Yo quiero mina de vida, 

Ojito de agua es tesoro, 

Donde se mira la luna, 

Donde se vuelve a mirar, 

Ojito de agua se secó, (bis)… 

Nadie le quiso sembrar, 

Un frondoso guayacán, 

Arbolitos de chapín, 

Un hermoso urapán, 

Un amable carbonero, 

Para irse a columpiar, 

Ni sombra p’a descansar, 

Ni sombra p’a enamorar, 

Ojito de agua se secó, (bis)… 
 

 

*Cantoalegre nació en Medellín, 
Colombia en 1984 con la idea de 
crear y producir música de calidad 
para acompañar a los niños a crecer 
felices. Hoy es una gran corporación cultural y un 
referente mundial por su variedad de contenidos, 
proyectos y espectáculos que en estos 30 años 
han marcado una linda historia. 
 

Contacto: Corporación Cantoalegre  

Tel: (+574)2685833 - (+57)3104480194, Medellín, Colombia 

Correo-e: cantoalegre@cantoalegre.org 

 
Tomado de su sitio web: cantoalegre.org 

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 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O 

 

ESPACIO EN BLANCO 

Contáctenos con sus ideas, 

sugerencias, aportes. 
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