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Editorial
a supervivencia de la actual y futuras
generaciones están conectadas con el
estado del medio ambiente. Todos los
seres

vivos,

especialmente

los

seres

humanos, dependen en gran parte
de la calidad y de la cantidad de los
recursos que el planeta tierra tiene disponible.
Para la Alimentación y la Agricultura (FAO)” que:
La tierra y los suelos constituyen la base para el
desarrollo sostenible de la agricultura, las
funciones esenciales de los ecosistemas y la
seguridad alimentaria, por lo tanto son la clave
para sostener la vida en la Tierra1. El planeta y su
medio ambiente, está expuesto a numerosos
factores causados por el cambio climático, el
comportamiento y la cultura ambiental por que
se le da más importancia al perfeccionamiento
de

los

países

desarrollados

históricamente por su peor momento; por esta
razón,

una

parte

de

los

cientíﬁcos

son

optimistas ofreciendo un alentador diagnóstico,
otros son escépticos negando el cambio
climático; y la mayoría de ellos, aﬁrman con
evidencias cientíﬁcas las consecuencias actuales

Informa la “Organización de las Naciones Unidas

industrial

El estado ambiental mundial esta pasando

y

aumentando en los tercermundistas como el
nuestro, llevándolo a escasear los recursos
naturales poco a poco como el agua dando lugar
al deterioro del entorno con las formas de
extraer minerales u otros recursos.

del cambio climático y demás problemas
ambientales.
evidenciado

En
las

Colombia

ya

se

consecuencias

han
del

calentamiento global como el derretimiento de
los glaciales, incendios forestales extremos y
lluvias muy fuertes con granizo en áreas donde
nunca antes se había vivido.
Es inminente y necesario tomar acciones
inmediatas en cada una de las instituciones
públicas y privadas, en la medida de sus
perspectivas y recursos. Por esto, la Universidad
de Santander – UDES, Campus Cúcuta, es
consciente de la responsabilidad que tiene por
ser un canal de educación como en ser una
fuente de formación de profesionales capaces
de moldear y asumir acciones que lleven al

Dra. Carmen Elisa Araque Pèrez
Rectora Universidad de Santander - UDES Cùcuta

mejoramiento ambiental de la institución. Uno
de los aportes que hace la UDES es promover
esta revista que se ha convertido como
mecanismo de información, actualización y
enseñanza con temas ambientales durante los
últimos 3 años, de tal manera que sensibilice al
lector en temas ambientales e institucionales;
con esta cuarta (4) edición, la revista UDES
VERDE, quiere mostrar el trabajo que se hace en
cada uno de los programas académicos,
involucrando las ciencias ambientales; es así

como en las siguientes páginas las Ingenierías.
Como Rectora de la Universidad de Santander,
Campus Cúcuta, y como eje directivo de esta
revista, deseo que esta edición deje en cada

uno de ustedes la motivación de ser parte en
las acciones que nuestra institución realiza por el
mejoramiento ambiental institucional, regional y
nacional.
(Footnotes)1http://www.fao.org/sustainable-development-goals/overview/fao-and
-post-2015/land-and-soils/es/
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tendencias, especialmente desafía a las
universidades a formar profesionales
capaces y dotados de herramientas
que le permitan intervenir en la región
con un sentido social y ambiental. Para

urante los últimos años, a
pesar

de

los

cambios

culturales, sociales y políticos
que

ha

sufrido

Norte

Santander, la región ha ido
desarrollando

un

inquietante

interés por el medio ambiente no
sólo por parte de la ciudadanía
sino también de los diferentes
sectores económicos y los dirigentes de
la región interesados por la protección de
los

recursos

naturales.

En

esta

disposición regional, en agosto de 2017,
la Corporación Autónoma de la Frontera
Nororiental (CORPONOR), inauguró la
ventanilla

de

impulsando
procesos

negocios

verdes

transformaciones

productivos

que

en

en

la

actualidad no están acordes con el
cuidado

y

preservación

del

medioambiente, aun cuando es una
necesidad para la humanidad.
Todo este movimiento ambientalista
reta a comprender el desarrollo
actual con sus dinámicas y

ello es esencial el rol de los docentes en
la resolución de problemas en busca de
una mejor sociedad sustentable, con un
papel importante en la “educación
ambiental”, estableciendo canales de
comunicación entre la ideas y
propuestas que sin duda nacen en
las aulas de clase, en las prácticas
formativas o simplemente en las
conversaciones informales entre
docentes y estudiantes, quizás bajo un árbol
de samán que soporta las oleadas de calor
de
la
noble
leal
y
valerosa.
Lamentablemente, la educación ﬂaquea de
compromiso y de dolientes sinceros por el
ambiente, docentes que, con convicciones
fuertes en la necesidad de persistir en un
cambio cultural, incrusten en la enseñanza
la retrospectiva ambiental y la aplicabilidad
de las ciencias en el entorno.
El concepto de “educación ambiental” fue
utilizado por primera vez en la conferencia
sobre el medio ambiente en Estocolmo
(Suecia) en 1972, quedando estipulado
como término en el principio 19 donde se
establece la educación ambiental como la
base de la conducta humana inspirada en la
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responsabilidad de la protección y conservación
de los recursos naturales, veinte años después,
en 1992 en Rio de Janeiro (Brasil) el tratado de
educación
ambiental
hacia
ciudades
sustentables y de responsabilidad global
declaró como estrategia universal el desarrollo
de políticas públicas encaminadas a fortalecer la
educación ambiental en los países aliados.
Siendo Colombia uno de los países que
asumieron dicho compromiso.
En la actualidad, la educación ambiental pasó de
ser el medio para proporcionar conocimientos y
el de sensibilizar a un conjunto de personas, a
ser hoy un mecanismo de acción que busca dar
soluciones a problemas inminentes en la
sociedad, por ejemplo, dejó de socializar la
importancia del reciclaje a ser parte de las
cadenas de valorización de los residuos
institucionales en la mayoría de los países
desarrollados, destacándose Suiza con un
modelo económico que recicla 52 por ciento de
todos sus residuos.
La educación ambiental en Norte de Santander,
especialmente en las universidades cuyos
programas académicos no están relacionados a
áreas agrícolas ni ambientales, debe volverse un

eje transversal de acción en sus mallas
curriculares y volver una prioridad la
implementación de políticas institucionales,
donde sin importar la asignatura se pueda
proyectar acciones de interés ambiental que
busque el fortalecimiento de las competencias
humanas y a la vez promueva acciones de
mejoramiento dentro y fuera de las aulas de
clase.
La Universidad de Santander es pionera con su
política ambiental UDES VERDE en toda la
región nororiental de Colombia, posicionada en
el octavo lugar de las universidad más verdes y
sustentables del país, según la UI Green Metric
World University Rankings en el 2017. Este
reconocimiento se da por su compromiso en
mitigar los impactos ambientales de cada una
de
sus
actividades
académicas
y
administrativas, además de priorizar la
educación ambiental como un eje importante
en cada uno de sus programas académicos.

Es en este sentido, la Universidad de Santander
comprendiendo el momento histórico, social,
cultural y ambiental de Norte de Santander ha
desarrollado alianzas en pro de la educación
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ambiental, como la que se estableció con la
secretaria de Educación Municipal creando la
Red de Educación Ambiental “Red Orgánica”,
cuyo interés es el de fortalecer los proyectos
educativos ambientales de los colegios de San
José de Cúcuta, alcanzando al término en 2017 la
participación de 50 colegios del municipio.
Dentro de las acciones que ejecuta la red, para el
presente año proyecta realizar una serie de
talleres de educación ambiental enfocado al
manejo de los recursos naturales y en el
adecuado tratamiento de los residuos sólidos
provenientes
de
los
establecimientos
educativos, siendo este uno de los mayores
problemas ambientales presentes en la ciudad,
debido quizás al desconocimiento de la
normatividad
como
a
las
estrategias
implementadas en otras entidades.
La Red Orgánica como estrategia de educación
ambiental desarrolló a través del apoyo de la
dirección de investigación del campus Cúcuta
la
plataforma
web
http://service.udes.edu.co/udesverde,
esta
plataforma web cuenta con acceso restringido,
sólo los establecimientos educativos adscritos a
la secretaria de Educación Municipal pueden
participar.
Hoy, la educación ambiental debe ser más
activa, debe promover cambios en las personas,
debe ser impulsada a crear estrategias de
ciudad sustentable que fortalezca la cultura
ambiental urbana y estimule la protección del
campo.
La UDES quiere seguir siendo la punta de lanza
en la región, por ello desea que todos los
miembros de la comunidad académica apoyen
las acciones institucionales para hacer de
nuestros profesionales, profesionales con un
pensamiento ecológico y por ende de nuestra
Cúcuta, una ciudad económica, social y
ambientalmente sostenible.
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Campus

Bucaramanga

UI GREEN METRIC
Martha Patricia Plata Delgado
Gestora Ambiental

universidad,

Claudia Marcela Pardo Aguilar
Profesional de apoyo gestión ambiental

alternativas y las estimaciones de huella de

realizadas

compartimos

con

orgullo

el

satisfactorio desempeño obtenido por nuestra
universidad al cierre del año 2017 en el ranking
internacional UI Green Metric.
El resultado obtenido para la Universidad de
Santander en 2017 es el mejor obtenido a la fecha
desde la participación de la universidad a partir del
2013. Lo anterior se atribuye al buen desempeño
en la gestión ambiental evidenciado por la

en

como
los

en

las

sistemas

inversiones
de

energía

carbono corporativa.

Desde la oﬁcina de gestión ambiental del Campus
Bucaramanga

así

Actualmente, la Universidad de Santander se
ubica en la posición 166 de 619 participantes a
nivel internacional, en la posición 8 a nivel
nacional y en la primera posición a nivel de los
Santanderes.
Fuente:

Fact

Santander.

UI

File

2017.

Green

Universidad

Metric,

de

Universitas

Indonesia.
Gracias a los excelentes resultados obtenidos
por la UDES en el ranking, se recibió por parte de
la Universidad de Indonesia una invitación
dirigida al rector de la UDES a participar como
orador en un taller internacional sobre UI Green
Metric a realizarse los días 9 y 10 de abril de
2018 en Semarang.
67. Universidad Autónoma de Occident
69. Universidad Nacional de Colombia.
72. Universidad de Rosario.
85. Fundación Universidad del Norte - Barranquilla.
110. Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano.
129. Universidad de Caldas.
149. Universidad de los Andes.
166. Universidad de Santander.
Autores: Martha Patricia Plata Delgado – Gestora Ambiental
Claudia Marcela Pardo Aguilar – Profesional de apoyo ges�ón ambiental
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El campus Bucaramanga cuenta con un sendero

 

ceiba, tulipán africano, pata de vaca, caracolí, entre otros;

ecológico de 22 hectáreas de reserva en las cuales

lo anterior permite fortalecer el pulmón verde que

se protege el hábitat natural de las especies que

nuestro campus aporta a la ciudad. Es de resaltar que,

allí habitan; durante el 2017 se llevó a cabo la siembra

para garantizar la supervivencia de los árboles

de 1800 árboles en diferentes lugares del sendero, de

sembrados, las plantas seleccionadas contaban con

especies tales como nauno, gualanday, abarco,

alturas superiores a un metro en el momento de la

moncoro, bucaro, orejero, acacia, nogal cafetero, cedro,

siembra.
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Con el propósito de promover el reciclaje y la
adopción de buenas prácticas respecto de la
gestión

de

residuos,

en

el

espacio

denominado “De regreso al mundo UDES” del
segundo semestre de 2017, por primera vez
todo el material utilizado en el stand de
UDES Verde se trató de material reciclado a
partir del cual estudiantes del programa de
instrumentación

quirúrgica

elementos

decorativos

elaboraron
del

los

mismo;

satisfactoriamente al cierre del evento, todos
los elementos de stand fueron solicitados por los
asistentes para la decoración de sus casas, fincas y
oficinas, de manera que al cierre no se generó ningún
residuo en el stand.
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Presente en actividades
direccionadas a la Protección
del

Medio Ambiente
Cesar.

en el Departamento del
Tatiana Paola Aroca Gutiérrez
Coordinadora de Gestión Ambiental
UDES Campus Valledupar.
a

Universidad

de

Uno de los principales objetivos de UDES Verde
Campus Valledupar es participar y apoyar en las

Santander

como

establecimiento educativo y conocedor de
las problemáticas ambientales del diario
vivir y la prioridad en adoptar estrategias
para

el

cuidado

Ambiente,
compromiso

ha

del

Medio

adquirido

un

Institucional

Ambiental direccionado a diseñar estrategias y
lineamientos Institucionales a cumplir mediante el
sello UDES Verde por toda la población vinculada
de manera directa e indirecta a las labores
académicas desarrolladas.

actividades encaminadas a evitar, minimizar y
controlar los impactos negativos signiﬁcativos que
generan

aumento

ambientales

de

presentes

las
en

problemáticas

nuestra

Región,

orientadas a la preservación y protección del
Medio Ambiente. Dentro de sus actividades
académicas y adopción de mecanismos de
sensibilización del buen uso de los recursos
naturales como eje trasversal en todos los
programas pertenecientes a la universidad, para
el cumplimiento de las políticas ambientales
institucionales y demás lineamiento normativos
que ameriten, ha aportado su grano de arena en
actividades de conservación y cuidado del Entorno
en la región como:
Participación en campañas posconsumo a
nivel departamental y ejecución de las mismas
dentro del campus.
La generación de residuos es uno de los aspectos
ambientales más signiﬁcativos interactuantes con
el Medio Ambiente en el desarrollo de nuestra
actividades cotidianas, dentro del marco de
generación y clasiﬁcación existe residuos de
carácter especial, con elementos peligrosos que
se le hace necesario por ley, implementar una
separación,

recolección,

almacenamiento,
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tratamiento y disposición ﬁnal diferentes a los
residuos reciclable, biodegradables o inertes.
Como Institución comprometidos con la gestión
de este tipo de residuos nos hemos vinculado a la
campaña

posconsumo

implementada

en

el

departamento del Cesar dirigida por la Secretaria
de Ambiente de la Gobernación del Cesar,
realizando

la

entrega

de

pilas,

luminarias,

medicamentos vencidos o parcialmente consumidos,
RAAE, equipos de cómputos y periféricos; para su
tratamiento y disposición final de manera especial.
Ambiente de la Gobernación del Cesar, realizando
la entrega de pilas, luminarias, medicamentos
vencidos o parcialmente consumidos, RAAE, equipos de
cómputos y periféricos; para su tratamiento y
disposición final de manera especial.
Entrega de árboles nativos de la región para
actividades de reforestación
La tala de árboles indiscriminada, la presencia de
fenómenos

naturales

aumentantes

de

las

probabilidades de escenarios de riesgo como los
incendios forestales, son los principales causantes
de la pérdida de biodiversidad de nuestro país;
aumentando

consigo

la

problemática

de

deforestación.
Como llamado a la mitigación y compensación de
los impactos ambientales producidos, se realiza la
entrega de 205 árboles en su mayoría nativos de la
región del municipio de Valledupar a la oﬁcina
Agroambiental adscrita a la Oﬁcina Asesora de
Planeación de la Alcaldía Municipal de Valledupar,
con

el

ﬁn

de

implementar

actividades

de

reforestación.
Dicha cantidad de árboles que son relacionados a
continuación, fueron recolectados mediante una
campaña desarrollada por parte del programa de
Fisioterapia “Me Muevo En Un Mundo Verde” a
través de la participación de los estudiantes y
docentes del programa.
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Creación

del

Grupo

Promotores

Ambientales adscritos a Bienestar
Institucional

Las universidades juegan un papel clave en la

preservación

construcción

sostenibles,

minimizando los impactos negativos sobre el

haciendo necesario contar con la creación de un

medio ambiente en el desarrollo propio de las

grupo representativo desde Bienestar Institucional

actividades, demostrando así destrezas como el

llamado: Promotores Ambientales, el cual se

pensamiento interdisciplinario, la planiﬁcación

implementó en el semestre B-2017, convirtiéndose

integrada, la cooperación con los demás en la

en ejes articuladores de las estrategias de

toma de decisiones que le permitan participar y

educación

aportar en los procesos locales, nacionales y

de

sociedades

ambiental,

más

protagonistas

en

el

desarrollo de actividades de apoyo ejecutadas a

de

los

recursos

naturales,

globales hacia el desarrollo sostenible.

través del sello UDES Verde, que busca generar una
conciencia ambiental en la Comunidad UDES,

Desarrollo

incluyendo a los círculos sociales y familiares de

ambiental en instituciones educativas del

estudiantes, personal administrativo y docentes;

municipio de Valledupar.

esto a través de la formación ambiental de los
miembros del grupo de promotores quienes
funcionan como difusores ambientales mediante la
realización

de

actividades

y

programas

de

de

actividades

de

educación

Con el ﬁn de contribuir en la adopción de
estrategias para el cuidado de los recursos
naturales dentro y fuera de la Universidad, el 20

proyección social.

de octubre de 2017, se realiza una jornada de

Mediante estas actividades articuladas a las

al grupo de gestores ambientales del colegio

políticas

la

German Cuello, escogido por el área de Mercadeo

celebración de fechas ambientales, campañas

Institucional en la búsqueda de adquisición de una

posconsumo dentro de la Institución entre otras,

cultura ecológica conservacionista y protectora del

los estudiantes están direccionados a adquirir

Medio Ambiente en nuestra área de inﬂuencia

valores,

directa e indirecta.

ambientales

sensibilización y cuidado de los recursos naturales
institucionales

competencias,

como

habilidades

y

conocimientos necesarios para la conservación y
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LOS NEGOCIOS

VERDES

como instrumento
dinamizador de la
economía regional

May Stefanny Gonzalez
Programa de Comercio Exterior
maygov@hotmail.com
Las empresas de la región deben comenzar ver
la productividad no como la producción
acelerada y creciente de productos y servicios,
sino como el uso eﬁciente de los recursos
naturales. En este contexto, los empresarios
deben enfocar sus innovaciones y desarrollos
tecnológicos a reducir las emisiones de carbono,
fomentar la eﬁciencia energética, la movilidad
urbana, las construcciones inteligentes, la
conservación del agua y el reciclaje.
Resolver
las
problemáticas
sociales
y
económicas no es solo tema de ﬁlantropía.
Puedes generar ingresos con estas iniciativas y
ser un verdadero factor de cambio.

¿Que son los
Negocios Verdes?
Contempla las actividades económicas en las que
se ofrecen bienes o servicios que generan
impactos ambientales positivos y que, además,
incorporan buenas prácticas ambientales, sociales
y económicas, con enfoque de ciclo de vida,
contribuyendo a la conservación del ambiente
como capital natural que soporta el desarrollo del
territorio. (ONVS, 2014)
Los negocios verdes y sostenibles corresponden
a la actividad económica en la que se ofertan
productos, bienes o servicios que contribuyan a
la generación de beneﬁcios ambientales
directos, agregando valor y contribuyendo a la

conservación de la biodiversidad y que en su ciclo
de vida, incorporan mejores prácticas en
términos ambientales, sociales y económicos”
(ONVS 2013).
Para facilitar la promoción y desarrollo de
negocios verdes y sostenibles basados en las
ventajas competitivas regionales, la Oﬁcina de
Negocios Verdes y Sostenibles del Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible ha incluido
como meta nacional del Plan Nacional de
Desarrollo 2014-2018 la implementación de
Programas Regionales de Negocios Verdes.
inisterio de Ambiente y Desarrollo Sostenible –
Colombia
La Región de Norte de Santander, busca brindar
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los parámetros para orientar, articular y
contribuir a la implementación, consolidación y
fortalecimiento de los modelos de negocios
verdes. Con el propósito de que los empresarios
estudiantes y Universidades desarrollen estas
Iniciativas el Programa de Comercio Exterior de la
Universidad de Santander – UDES, Campus
Cúcuta, crea el Comité Ambiental de comercio
Exterior (CACE.)
El comité tiene como ﬁnalidad promover y
desarrollar acciones que permitan Contribuir al
cuidado y mejoramiento del medio ambiente en
las políticas institucionales y ambientales de
UDES VERDE; Articulándose con consultorio
empresarial para prestar servicios y asesorías
sobre negocios verdes.

Ejes de acción

adquirir información y ayuda para que de alguna
manera se integren y contribuyan al
mejoramiento del medio ambiente.
•
Grupo de investigación: CACE tiene como
propósito incentivar a estudiantes de comercio
exterior a conformar un grupo de investigación
de negocios verdes, el cual tendrá el apoyo de
una persona con mayor experiencia sobre el
tema, buscando siempre mejorar e informar a
todas aquellas empresas que quieran hacer
parte de esta gran ola de sensibilización.
Se tiene como propósito fundamental que el
CACE sea reconocido institucionalmente como
un comité que genera asesoramiento para la
creación de negocios verdes con un aspecto
diferenciador en las empresas de norte de
Santander; Permitiendo que los estudiantes de la
institución se involucren en la generación de
proyectos de emprendimiento y cuidado
ambiental.

•
Promoción y divulgación de Negocios
Verdes: Se dará a conocer a empresarios y
estudiantes la importancia que tiene ser
responsables con el medio ambiente, lo cual se
llevara a cabo por medio de redes sociales,
página web institucional, folletos y conferencias
con el apoyo de expertos en el tema
•
Acompañamiento empresarial: En este
eje se llevarán a cabo asesorías sobre negocios
verdes a las empresas que se encuentran
vinculados al consultorio empresarial y a todas
aquellas empresas que estén interesadas en
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ecológicos
l creciente uso de los plásticos ha generado como consecuencia una sobreproducción de residuos sólidos de ese origen,
cada vez los rellenos sanitarios están más
saturados de estos elementos y fenómenos como el contrabando de polímeros
desde el vecino país, el cual ha hecho casi
insostenible la recuperación y el reciclado de estos
materiales a escala industrial, puesto que se
pueden encontrar en el mercado ilegal polímeros originales (sin reciclar) al mismo
costo del polímero reciclado. Adicional a
esto, los bajos costos del petróleo facilitan
a las industrias del sector del plástico el
acceso a materias originales a muy bajo
costo, descartando por completo el
reciclaje como una actividad rentable.
El plástico PET (Tereftalato de
polietileno), se usa a nivel mundial
para la fabricación de envases
de bebidas y alimentos a una
escala creciente, la razón por la
que este plástico es tan
utilizado para este ﬁn son
sus cualidades: bajo costo,
resistente, liviano y
muy reciclable, cada
vez más productos
están siendo embalados
en contenedores o botellas
hechas con PET.

Autor : Ingeniero David Ricardo Franco
Coautor : Caren Hernández
Universidad De Santander
Udes Bucaramanga
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El reciclaje del PET no disminuye la
producción de envases de bebidas puesto el
RPET (Tereftalato de polietileno Reciclado) no
puede ser usado para la producción de
envases de alimentos, sólo si se somete a un
proceso químico que muy pocas empresas en
el mundo han implementado.
Para reciclar este material, debe someterse
entre muchos otros a un proceso de
triturado, en esta etapa del reciclado se
producen unas partículas de un tamaño que
no pueden ser sometidas al proceso térmico
a temperaturas de entre 300 °C y 350 °C,
debido a que estas partículas se vaporizan y
se queman afectando el color y la calidad del
producto ﬁnal, estas partículas normalmente
se desechan.
Como prueba piloto, se acudió a una empresa
en Bucaramanga dedicada al reciclaje de PET
que en promedio mensual genera 10
toneladas de desecho de las partículas de PET
anteriormente descritas y allí bajo el liderazgo
del docente David Ricardo Franco Patiño con

ser usada en la elaboración de bloques de
cemento y así poder emplear este residuo en
la elaboración de materiales de construcción.
La mezcla se realizó con materiales pétreos
disponibles en la zona en una proporción del
50 por ciento y el 50 por ciento restante
residuos de PET, como alternativa a los
agregados que se utilizan en la elaboración
convencional de los ladrillos de cemento
(bloques), de esta manera se logró un
resultado adecuado. Actualmente estos
ladrillos están en proceso de certiﬁcación
para su comercialización. Sin embargo, se han
realizado algunas obras con ellos como
cerramientos perimetrales de la planta de
producción y algunas bodegas.
El equipo para la producción de estos ladrillos
es una máquina convencional para la
construcción de bloques de arena o cemento,
esto pone al alcance de muchas empresas la
posibilidad de implementar esta nueva
tecnología amigable con el medio ambiente.

la colaboración de la estudiante de séptimo
semestre

del

Programa

de

Ingeniería

Ambiental, Caren Hernández, se realizaron
diferentes diseños de mezclas hasta obtener
una mezcla con buenas características para
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RECICLANDO &

JUGANDO
Dra. Monica Fuentes
Coordinador Programa Terapia Ocupacional
correo electrónico: mfuentes@cucuta.udes.edu.co

En la actualidad reciclar se ha
convertido de gran importancia tanto
para la sociedad como para el
impacto en el medio ambiente y el
entorno
en
el
que
nos
desempeñamos. La reutilización de
elementos y objetos de distinto tipo
que,
de
otro
modo,
serían
desechados contribuyendo a formar
más cantidad de basura, dañando
de
manera
continua
nuestro
planeta. Con este fin se establecen
estrategias
de
abordaje
terapéutico entrelazados con el
hábito del reciclaje.
El reciclaje no se centra sólo en
productos para adultos, también
podemos
realizar
fantásticos
juguetes para que disfruten los
pequeños y así mismo desarrollar,
potencializar y enriquecer el
desarrollo integral de los mismos.
Existe una cantidad ilimitada de
juguetes que se pueden fabricar
a partir de materiales reciclados,
por
ejemplo,
con
botellas
plásticas de diferentes formas y
tamaños
podemos
hacer
camiones o coches para los
apasionados de los vehículos,
con las cajas podemos diseñar y
dar vida a una completa casita
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de muñecas, logrando con este tipo de
actividades
favorecer
las
relaciones
interpersonales a través del trabajo en grupo,
potenciando tanto sus capacidades físicas
como cognitivas, ya que deben realizar
múltiples tareas como: pintar, cortar, pegar,
crear, diseñar, logrando así el desarrollo de la
creatividad propia y acorde con la edad. Así
mismo lograremos inculcar en los más pequeños
la conciencia ecológica, siendo esta una
cultura para el futuro sin dejar a un lado el uso
de la imaginación y la exploración mediante el
juego, pues de este modo ellos aprenderán a
colaborar con el bienestar del medio ambiente.

Referencias
https://www.imageneseducativas.com/juguetes
-con-materiales-reciclados-2/
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MEDIO
AMBIENTE
LOS COLORES DE LA CONTAMINACIÓN

Dr. Luis Armando Bautista
Director Programa de derecho.
correo electrónico: lab2710@hotmail.com
El iris de los ojos está provisto para mirar la
magnitud de la creación natural, hermosa,
fascinante, llena de vida; inspiración de poetas,
ﬁlósofos
escritores,
pintores,
culturistas,
paisajistas, y hoy los que median en la protección
del medio ambiente.
Los niños, los jóvenes y los adultos, todos aquellos
que pueden ver un amanecer, un atardecer,
denotan en su rostro alegría al crear y recrear en

su mente los colores naturales y reales que
suelen reﬂejarse en lo alto de aquello que
solemos decir cielo.
Aquellas personas del pasado lo vieron y vivieron
mejor lo ya descrito, que observarán nuestros
pares del futuro, si en el presente esos
amaneceres y atardeceres son pálidos, porque el
tinte raya con lo que se conoce como
contaminación.
Profundizar en este tema es evocar igualmente
toda la parte histórica de aquel que puede
ocasionar y generar estos daños, el hombre, los
grandes pensadores siempre han dado de que
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hablar, creación o evolución han mantenido sus
propias teorías y escriben el homosapiens o ser
creado, y van contado como ha sido su desarrollo
en el contexto global, haciendo hincapié en el
perfeccionamiento del pensamiento, de sus
labores y sus descubrimientos, todo en aras de
creer que con ello se mejora la calidad de vida.
Mejor no hubiera sido que ese “mono” no
alcanzara su evolución y que tal vez su
pensamiento fuera en menor proporción menos
evolutivo, porque con ello se puede comprobar
que a mayor adelanto más feroces somos con lo
natural.
Tomas Hobbes, Emanuel Kant, Juan Jacobo
Rousseau y otros ilustres personajes de un pasado
no muy reciente motivaron e inspiraron a través
de sus letras a las generaciones de su época para
salir de la opresión de su pensamiento y de su
actuar como sujetos de derechos, en sus
expresiones les hacían ver a los individuos que sus
derechos les eran vulnerados y por ende ellos
debían luchar para salir de la dominación del
hombre por el hombre.

Faltó visionar y resaltar en sendos escritos los
deberes que se tienen como ciudadano del futuro
en todos los campos en los cuales se puede
desenvolver el hombre, y esto es el cuidado la
conservación y reforestación del medio ambiente,
dos palabras unidas que complementan la

existencia, desarrollo y preservación del ser
humano en la tierra, o como algunos suelen decir
– la Madre Naturaleza.
Ante tal aseveración nos preguntamos que le
falta, que les ha faltado a los colombianos para
contribuir en la defensa del medio ambiente,
legislación, sentido de pertenencia, cultura
ciudadana,
responsabilidad
compartida
o
educación.
Lo primero, tenemos leyes y muy numerosas, que
datan de años posteriores y las cuales están
encaminadas a proteger la naturaleza en todo lo
amplio de su contexto, empero esas normas si
han tenido replica como las ondas que puede
producir una piedra cuando se lanza a un rio, o
solo han quedado en el vacío del tiempo, todo por
no tener esa actitud pedagógica de enseñanza en
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todos en la conservación de todo aquello que
produce y hace vida.

los más pequeños. se puede hacer una encuesta
con generaciones de los años 70, 80, 90 y 2000, y
preguntarles en que curso se les explicó y enseño
como cuidar, proteger el medio ambiente, ellos
que contestarían o que opinión dan al respeto de
esta temática.
Con lo descrito se puede entender que ha faltado
aﬁanzar más los conocimientos educativos en lo
pertinente a saber descubrir en buena hora que
la madre tierra como se le suele llamar es la
fuente de la vida, y que de ella depende la
supervivencia del ser humano. Falta de visión
dirán algunos para los que han impartido la
enseñanza o tal vez políticas de Estado que
conllevaran a ﬁniquitar la responsabilidad de

Analicemos la siguiente secuencia, hombre,
necesidad, territorio, asentamiento, bienestar,
bienes y servicios, educación, salud, todo suma
para que el ser pensante, posea y/o tenga mejor
calidad de vida, empero a costa de, talar, quemar,
destruir, todo en pro dicen algunos que las
personas puedan desarrollar sus actividades bajo
la óptica del buen crecer. Sí lo referenciado se
enmarcara en el campo del derecho y bajo los
parámetros normativos donde se les indique a
sus habitantes que no solo le asisten derechos
sino que igualmente le asisten deberes jurídicos
para salvaguardar todo lo relacionado con el
medio ambiente, se les haría entender que no
solo es vivir bien en el entorno social, es saber
cuidar lo que produce vida; el agua, los árboles,
los ríos, los mares, fauna, ﬂora, todo el
ecosistema, ello conlleva a un desarrollo
sostenible que se deﬁne como el tratamiento que
conduce al crecimiento económico, a la elevación
de la calidad de vida y al bienestar social.
Como puede inﬂuir el derecho hoy en la
conservación, mantenimiento y reforestación del
medio ambiente, es sencillo, que cada persona,
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individuo tenga en su haber – deber jurídico el
sentido de pertenencia de cuidar lo que nos
concierne a todos, porque las normas están
aprobadas y sancionadas, es hacer un pare en el
camino y cultivar el amor por el medio ambiente
como cultura ciudadana en cada uno de los
estudiantes de escuelas, colegios, universidades,
y en especial en los más pequeños, porque ellos
son los que llevarán sobre sus espaldas la quema
y destrucción de la naturaleza; y a ﬁn de cuentas
todos deben participar empresas públicas,
privadas, organizaciones no gubernamentales
para tener un solo objetivo cuidar la tierra –
sabana que nos da calor a todos.

el chiquillo alegre respondió si profesor,
muéstralo a tus compañeritos, y oh sorpresa el
arco iris tenía todos los colores, rojo, naranja,
amarillo, verde, azul, índigo y violeta, empero
también resaltaban matices como amarillo (gas),
rojo (vapor), marrón (barzol, gas), morado bases
concentrados y negro (humo), ellos cubrían las
gamas primarias y relucían los segundo, oh
dijeron todos los chiquillos esos no son los
colores del Arcos Iris, son los tonos de la
contaminación”.

“El niño llega al colegio y el maestro le pregunta,
realizaste el trabajo, dibujar y pintar el Arco Iris, y

“Citemos artículos, normas y principios ambientales contenidos de la Constitución Política, 7, 8, 49, 58, 63, 79, 80, 88, 95 y 330, y
otras normas que recogen el sentir del derecho para proteger el mismo, , Normatividad sobre participación comunitaria y
patrimonio cultural, Normatividad sobre patrimonio natural y Monumentos Nacionales, Normatividad sobre Flora Silvestre y
Bosques, Normatividad sobre el Recurso Atmosférico, Normatividad sobre Fauna Silvestre y Caza, Normatividad sobre el Recurso
Hídrico, Normatividad sobre Residuos Sólidos, Normatividad sobre el Recurso Suelo, Normatividad sobre la Administración de
Riesgos y Prevención de Desastres, Normatividad sobre Mares y Costas, Legislación Internacional adoptada por Colombia. Decreto
ley 2811 de 1.974, Ley 23 de 1973, Ley 99 de 1993, Decreto 1753 de 1994, Decreto 2150 de 1995 y sus normas reglamentarias, Ley
388 de 1997, Ley 491 de 1999, Decreto 622 de 1977, Documento CONPES 2834 de 1996, Ley 13 de 1990, Ley 99 de 1993, Ley 388
de 1997, Artículo 33, Norma sismo resistente 98, Ley 75 de 1978, Documento CONPES 2147 –1991, Convenio sobre la constitución
de un fondo internacional de indemnización de daños causados por la contaminación del mar con hidrocarburos (1971) y su
protocolo "El Fondo 71/76" (1976), Protocolo complementario del Acuerdo sobre la cooperación regional para el combate de la
contaminación del Pacíﬁco Sudeste por hidrocarburos y otras sustancias nocivas, en caso de emergencia. Quito, 1983.”
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Moringa:
una especie promisoria como alternativa
ante los efectos negativos del cambio
climático.
Dr. Julio César Carvajal Rodríguez

Filósofo Investigador del Grupo
CIEMPIES y Doctor en Educación.

on muchas las alterna�vas
estudiadas para mi�gar los efectos
del cambio climá�co en el mundo y,
en este aspecto, Colombia no es la
excepción, es por ello que la
Universidad de Santander – UDES,
Campus Cúcuta, ha estado observando
y estudiando con mucho interés esta especie
llamada por algunos como la planta milagrosa. Este
árbol llamado Moringa (Moringa oleifera) ha
llamado la atención como un súper nutriente.
Siendo na�vo de la India, el árbol de moringa
produce hojas y semillas ricas en an�oxidantes,
aminoácidos, vitaminas y minerales. Además, el
polvo de hoja de moringa a menudo es

promocionado como una fuente superior de
proteína vegetal, ya que con�ene los nueve
aminoácidos esenciales.
En este sen�do su uso y consumo ha estado más
ligado a la salud y se ha consumido de varias
formas. La hoja en polvo, por ejemplo, se u�liza en
barras nutricionales, tés y ba�dos, y a veces puede
tomarse en forma de suplemento dieté�co. Las
hojas y las semillas de la moringa son más
apreciadas comúnmente por sus posibles
beneﬁcios para la salud, otras partes de la
planta
también
pueden
contener
compuestos con propiedades medicinales.
La fruta de este árbol (también llamada vaina
de semilla) es rica en vitamina C. Se ha
utilizado para controlar
enfermedades
como: Diabetes: El extracto de vaina de
Moringa puede ayudar a combatir la
diabetes, según un estudio publicado en el
Journal of Diabetes en 2012. En pruebas con
ratas diabéticas, los cientíﬁcos observaron
que la progresión de la enfermedad se
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redujo signiﬁcativamente después del
tratamiento con moringa. Asma: Para un
estudio publicado en el Indian Journal of
Pharmacology en 2008, 20 pacientes con
asma leve a moderada recibieron semillas de
moringa molidas durante tres semanas. Al
ﬁnal del estudio, los participantes mostraron
una mejora signiﬁcativa en sus síntomas y en
la gravedad de los ataques de asma.
Enfermedades
cardiovasculares:
Los
extractos de la hoja de moringa pueden
ayudar a tratar la dislipidemia, una condición
marcada por niveles elevados de colesterol,
triglicéridos (un tipo de grasa en la sangre), o
ambos. Esa es la conclusión de una revisión
de la investigación publicada en Frontiers in
Pharmacology en 2012, que se centró en los
datos cientíﬁcos actuales sobre los efectos en
la salud del extracto de hoja de moringa. La
revisión también encontró algunas pruebas
preliminares de que el extracto de hoja de
moringa puede ayudar a controlar la
diabetes.
Además, se debe evitar la raíz y su extracto,
ya que hay evidencia de que la raíz de la
planta de moringa puede contener
sustancias tóxicas.

A nivel mundial fue Cuba quien asumió el
cultivo de la moringa como una alternativa
de seguridad alimentaria y llevo el uso de la
moringa como un suplemento alimenticio
para vacunos y otras especies menores
sobre todo en cerdos y peces. El Instituto de
Investigación Humboldt de cuba a liderado
este proceso con muy buenos resultados.
Frente a los efectos del cambio climático la
moringa puede ser una alternativa de
reforestación ya que es un árbol resistente a
la sequía y necesita muy poca y se adapta
muy bien a terrenos secos y áridos.
Investigaciones de grupos Al interior del
grupo de investigación Crisálida del
programa de Bacteriología y la docente
Claudia Díaz con estudiantes del semillero
Radijac,
han desarrollado proyectos
encaminados
a
la
producción
de
microorganismos benéﬁcos destinados a la
formulación de suplementos alimenticios
para nutrición animal, tal es el caso del
proyecto titulado “Evaluación de una dieta
suplementada con moringa oleífera y
Saccharomyces cerevisiae en las etapas de
alevinaje y precria de mojarra roja
(Oreochromis
mossambicus)
como
alternativa de alimentación proteica”, donde
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se encontró que la moringa intensiﬁca el
color de los animales en estudio además de
inﬂuir sobre la ganancia de peso y talla solo
en la etapa de alevinaje.
De igual manera, el semillero de
investigación Orugas con la docente Karen
Martínez ha hecho presencia con su línea de
investigación en alimentos funcionales con
el proyecto denominado “Efecto a la adición
de Moringa oleifera en bebidas consumidas
por escolares de la institución educativa
Juan Bautista Scalabrini de San José de

Cúcuta para la disminución de anemia
ferropenia”, donde se logró aumentar los
niveles de ferritina en los escolares
analizados.
En Norte de Santader se produce la semilla
que se vende al interior del país y ya existen
algunas plantaciones muy incipientes en la
zona del Catatumbo como alternativa para
alimentar bovinos.

Referencias:
Anwar F, Latif S, M Ashraf, Gilani AH. Moringa oleifera: una planta alimentaria con múltiples usos medicinales. Phytother Res. 2007 Enero; 21 (1): 17-25 Gupta R, Mathur M, Bajaj VK, Katariya
P, Yadav S, Kamal R, Gupta RS. Evaluación de la actividad antidiabética y antioxidante de Moringa oleifera en la diabetes experimental. J Diabetes. 2012 Jun; 4 (2): 164-71.Mbikay M. Potencial
terapéutico de las hojas de Moringa oleifera en la hiperglucemia crónica y la dislipidemia: una revisión. Pharmacol delantero. 2012 Mar 1, 3: 24.Abdull Razis AF, Dr. Ibrahim, Kntayya SB.
Beneﬁcios para la salud de Moringa oleifera. Asian Pac J Cancer Anterior. 2014; 15 (20): 8571-6.Agrawal B, Mehta A. Actividad antiasmática de Moringa oleifera Lam: Estudio clínico. Indian J
Pharmacol. 2008 Enero; 40 (1): 28-31. Stohs SJ, Hartman MJ1. Revisión de la Seguridad y Eﬁcacia de la Moringa oleifera. Phytother Res. 2015 Jun; 29 (6): 796 – 804.Imágenes
http://nutriciondinamica.com/moringa/ https://www.univision.com/noticias/tratamientos/la-moringa-un-arma-contra-las-enfermedades-cronicas
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Figura 1.

Fuente:http://www.libertyk.com/blog-articulos/2016/1/26/resea-encclica-laudatio-si-el-papa-francisco-y-la-ecologa-por-jan-doxrud

El Papa
Francisco

y el medio ambiente
Dra. Johana Carrero Gélvez
Docente Bacteriología
Universidad de Santander
Sabías que el Santo patrón de la Ecología es
San Francisco, de quien el pontíﬁce tomo su
nombre papal. En su primera gran carta
Encíclica de su papado titulada “Laudato Si”
(Alabado seas en latín), es una referencia de
una oración de San Francisco (Francisco,
2015).

La ﬁgura 1 revela el compromiso del Santo
Papa Francisco con la ecología, plasmada en
su encíclica “Laudato si”. Sí al amor a Dios, Si
al amor por la naturaleza, sí al amor la vida, sí
a cuidar y valorar esta preciosa tierra.
El papa Francisco aﬁrma que la ciencia es
clara respecto al cambio climático y que es
un asunto moral para la Iglesia Católica. Hay
que afrontar el cambio climático, para
proteger a las poblaciones más vulnerables
del planeta.
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“Sí al amor a Dios, Si al amor por la naturaleza, sí al
amor la vida, sí a cuidar y valorar esta preciosa tierra.”

Tenemos una casa en común “Laudato si´,
mi´Signore” – “Alabado seas, mi Señor “,
cantaba San Francisco de Asís, allí nos
recordaba que nuestra casa en común es
también como una hermana, la cual nos
sustenta, gobierna y produce diversos
grupos de calorías, frutos y hierba.
Newsroom.unfccc.int > noticias > el-papa
Al leer apartes de “Laudato Si´”, nos
cuestiona profundamente el muy maltrato
que le damos a nuestra hermana tierra ,
pues tenemos el concepto equivoco de que
somos sus propietarios y dominadores
abusando irresponsablemente de los bienes
que Dios ha puesto en ella; no estamos
autorizados a explotarla, la tenemos entre
los pobres más abandonados , olvidando
que nosotros mismos somos tierra; somos
parte de elementos que produce, con su aire
nos da su aliento y con su agua nos viviﬁca y
restaura.
Cuando el mundo estaba vacilando al ﬁlo de
una crisis nuclear (segunda guerra mundial)
el papa Juan XXIII, escribe una encíclica para
rechazar una guerra, tenemos una casa en
común y debemos protegerla (Francisco,
2015).
Pablo VI, la presenta como una crisis que es
“una consecuencia dramática” de la actividad
descontrolada del ser humano (Francisco,
2015).

Juan Pablo II, nos dice advirtiéndonos que el
ser humano parece no percibir otro
signiﬁcado de su ambiente natural, si no
solamente aquellos de uso inmediato y
consumo (Francisco, 2015).
Benedicto XVI, renovó la invitación a
“Eliminar” las causas estructurales de las
difusiones de la economía mundial y corregir
los modelos de crecimiento que parecen
incapaces de garantizar el respeto al medio
ambiente (Francisco, 2015).
Todos estos aportes de los papas basados en
estudios cientíﬁcos, teólogos y psicológicos
nos llevan a una sola palabra “CONCIENCIA”,
si logramos entender lo que es la palabra
madre en lo referente a la naturaleza, y el
cariño y el amor que tenemos que tener
hacia ella, el dejar que nuestra conciencia
nos dicte que no debemos causarle ni
hacerle daño, que debemos cuidarla,
protegerla, dar aportes en el entorno de la
sociedad en que vivimos de temas de como
ayudar a cuidarla.
Un ejemplo de muchos es tocar temas como
de que si todos supiéramos de que en un día
Estados Unidos produce 500 millones de
pitillos y si se amarraran se lograría envolver
la tierra 2.5 veces, de que si continuamos
utilizando las bolsas plásticas en 30 años
abra más plástico en el mar que peses. En el
2015
la
ONG
International
Ocean
Conservacy, que programa la limpieza de
playas más grandes del mundo, se reunieron
18 millones de toneladas de basura en el
mundo. www.ecointeligencia.com
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“Es una cuestión moral”.
CUIDEMOSLA.
Santo papa Francisco

Para concluir , que al leer este articulo nos
quede en la memoria y permitamos que
nuestra conciencia no nos deje actuar en
cosas de dañen nuestra madre tierra ,
podemos empezar por temas como al
tomarnos un refresco no utilicemos el pitillo,
se necesitan décadas para que la naturaleza
lo descomponga y nosotros solo lo vamos a
utilizar por unos segundos, permitirnos
abundar en temas de como cuidar nuestra
madre tierra, que si nos ponemos a
investigar seguramente encontraremos
inﬁnidad de cosas de como cuidar la casa de
todos, que este se vuelva un tema muy
importante en nuestro entorno familiar,
social y de trabajo; seguramente son
cantidades de cosas sencillas que podemos
encontrar y comunicar así como recibir de
otras personas que también quieran cuidar
la casa de todos.

El compromiso es de todos y nosotros los
profesionales de la salud tenemos una labor
más grande de servicio comunitario y de
preservar la vida. Nuestro compromiso inicia
desde la disposición ﬁnal de los residuos
hasta crear conciencia en sus pacientes de la
importancia de preservar el medio ambiente.
Termino diciéndoles que así como en
nuestra vida terrenal, solo tenemos una
madre que es única e irremplazable, así
mismo lo es nuestra madre tierra. Como nos
dice el papa Francisco, “Es una cuestión
moral”. CUIDEMOSLA.

Referencias Bibliográﬁcas
Francisco. Vaticano II. Carta encíclica Laudato Si sobre el cuidado de la casa común. Mayo 24 de 2015.
Obtenidode:http://w2.vatican.va/content/dam/francesco/pdf/encyclicals/documents/papa-francesco_2015
0524_enciclica-laudato-si_sp.pdf.
www.ecointeligencia.com.Footnotes)1 Docente Universidad de Santander, Sede Cúcuta, 27 Febrero de 2018.
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´
ingenieria
de

sistemas
Una necesidad
Ing. Carlos Torrado
Coordinador Ingenieria de Sistemas
UDES Campus Cúcuta

reﬂexionar sobre nuestro Medio Ambiente,
nuestras formas de vida, nuestra alimentación y
la u�lización correcta de los medios tecnológicos
para mi�gar la destrucción de nuestro entorno.

Cada día más globalizado, hay más personas
alrededor del mundo que son conscientes que
nuestro espacio vital está amenazado y que, es
cada vez más limitado. Entonces empezamos a

Nosotros como ingenieros de sistemas estamos
llamados a mejorar el medio ambiente mediante
la u�lización de herramientas tecnológicas para
disminuir la contaminación, tala de árboles,

31

sociales y de las apps de los disposi�vos Smartphone;
incidentes en las necesidades ambientales de la
universidad, aplicaciones de manejo de información, y
análisis de datos, donde la actual forma de manejo
�sico de formatos se renueven por el seguimiento de
registros digitales en el área académica y
administra�va; donde los impedimentos de seguridad
de la información como el acceso a internet son
mínimos.

mediante el aprovechamiento de los recursos
electrónicos para preservar y proteger nuestra
biodiversidad reu�lizando las hojas e incen�var los
medios de comunicación digital.
Además de lo anterior, como programadores y
diseñadores de so�ware somos responsables de crear
herramientas como disposi�vos que ayudan a la
op�mización y reu�lización de los recursos naturales,
para citar un ejemplo; la ingeniería de sistemas �ene la
capacidad de diseñar aplicaciones para la
sistema�zación de sistemas de riego donde se
op�mice el agua en jardines o en siembras extensivas,
claramente se necesita el apoyo de otras disciplinas
que conlleven al mismo obje�vo.
En el Campus Cúcuta, el Programa de Ingeniería de
Sistemas prevé como necesario la implementación de
herramientas tecnológicas para el funcionamiento y
op�mización de los recursos de la universidad; entre
estas es prioridad y fundamental entrelazar la
tendencia de energías renovables en nuestro campus,
desarrollando e implementando so�ware inteligentes
con la tecnología de paneles solares, proyectando la
generación autónoma en los ediﬁcios y ahorrando
recursos económicos por la implementación de esta
forma de generación, trayendo además la reducción
de la huella de carbón de segundo alcance por la
combus�ón del carbón en la termoeléctrica de la
ciudad.

Desde la parte de la u�lización de aplicaciones web
como Drivers, redes sociales, disposi�vos móviles para
la transmisión de información así ayudamos de una
cierta manera a la conservación de nuestro
ecosistema ya que toda la información la subimos a la
nube, también como medida de seguridad y
protección.
Es un trabajo extenso y de inversiones económicas
considerables en muchos de las implementaciones
tecnológicas; pero que, sin duda, a largo plazo los
beneﬁcios económicos, sociales y ambientales son de
gran importancia; totalmente rentables, de impacto
social por el mejoramiento de la calidad laboral y
ambiental por la op�mización de los recursos
naturales por la reducción de residuos sólidos.
Hoy la invitación es a la comunidad académica,
entendiendo que es di�cil dejar la actual forma de
actuar, pero es necesario un compromiso personal en
las tareas laborales y escolares, es inminente el uso de
correos electrónicos, la autocrí�ca del exceso de
consumo de papel y el uso de la plataforma Moodle. El
enfoque como proveedores de herramientas digitales
y sistemas nos obliga a ser ejemplo en la op�mización
de recursos naturales y nos reta a desarrollar
tecnologías que aporten al mejoramiento ambiental
mundial.

Son muchas áreas de acción donde la ingeniería de
sistemas aporta a la minimización de impactos
ambientales, todos ellos en sinergia con otras ciencias;
más aún en el actual mundo digital de las redes
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EDUCACIÓN

AMBIENTAL
en

Enfermería

Una iniciativa para mejorar la calidad de vida.
Jefe Yenni Moreno

Coordinadora Programa Enfermería
Docente Zulmary Nieto - Programa Enfermería
Docente Isabel Soledad - Programa Enfermería

n la actualidad el mundo está
sintiendo los embates de haber usado
los recursos naturales, de forma
indiscriminada, sin ningún control, se
percibe un drástico cambio climático
que ha trastocado el clima a nivel mundial. Es
notorio que el ambiente viene dando alertas a la
humanidad para que se controle el abuso en su
utilización y de igual manera, muchas
organizaciones
gubernamentales
y
no
gubernamentales han declarado la necesidad
urgente del fomento de la cultura ambiental en
todas las instancias de la sociedad.
Es un hecho que los problemas ambientales

relacionados al desarrollo económico y social,
están siendo desde hace algunas décadas
tomados cada vez más en cuenta. No obstante,
el avance no ha llenado las expectativas. Se
reconoce, los intentos que hacen los estados y
organizaciones como la ONU y la UNESCO,
tienen en su agenda diaria y del milenio, para
procurar progresos sustantivos y reales, en la
preservación del ambiente. Hasta el momento
las soluciones han venido de la mano de
cambios
tecnológicos,
de
sanción
de
normativas más estrictas, de establecer
impuestos a quien contamine o de subsidios a
quien elabore productos verdes o amigables
con medio ambiente. Todas estas medidas han
tenido un éxito relativo, lo cierto es que la
situación ambiental del planeta es cada vez
peor y cada vez más irreversible.
En ese sentido, hay que tener en cuenta que el
desarrollo humano debe estar inmersa en el
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Estudiantes del Programa de Enfermería de la
Universidad de Santander – UDES, campus Cúcuta,
participan en el proyecto UDES Verde. viernes 31 de
marzo de 2017
concepto de desarrollo sostenible, concebido
como un proceso dinámico en el que el manejo
de los recursos naturales, se haga bajo criterios
de concienciación, participación ciudadana y
principios éticos de responsabilidad ambiental.
Según Pareja (2015), aﬁrma que la defensa y
conservación del ambiente implica y debe
plantearse en conjunción con el desarrollo
humano, pues, el pobre, el marginado, el
excluido de la sociedad, no tendría ningún
compromiso para evitar la degradación
ambiental, si es que la sociedad no logra
impedir su propio deterioro como persona.
Por eso, los modelos de desarrollo basados sólo
en criterios de eﬁciencia económica, y
orientados exclusivamente por las fuerzas de
mercado, provocan una movilización intensiva
de los factores productivos que inducen al uso
predatorio de los recursos medio ambientales,
sin mejorar las condiciones sociales existentes.
Por tanto, en el desarrollo sostenible, los
objetivos económicos deben subordinarse a los
criterios de respeto a la dignidad humana, a la
mejora de la calidad de vida de la población y a
la preservación del ambiente y tal vez los dos
criterios anteriores, dependan de éste último
por eso, la Universidad de Santander sede
Cúcuta, comprometida en la formación de
profesionales de calidad, competentes y
además
ambientalmente
responsables,
establece UDES Verde; una estrategia que
fortalecerá y permitirá el cumplimiento de la
política
institucional
ambiental
de
la
universidad. Destaca la importancia de
concienciar a la sociedad, sobre el cuidado del
ambiente, sensibilizarlo en cuanto a la
necesidad de hacer una realidad efectiva el
desarrollo sostenible, porque en principio, el

cuidar el ambiente representa cuidarse a sí
mismo.
Ciertamente, el Programa de enfermería de la
UDES

fundamenta

sus

investigaciones

y

acciones con una de las primeras Teóricas de
Enfermería Florence Nightingale Alemana que
en 1851 inició su instrucción como enfermera
tratando con soldados enfermos y heridos
durante

la

Guerra

de

Crimea,

inﬂuyó

enormemente en su ﬁlosofía de la enfermería.
Nightingale instauró el concepto de educación
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formalizada para las enfermeras y sentó las
bases de la enfermería profesional; Su espíritu
de indagación se basa en el pragmatismo. El
objetivo fundamental de su modelo es
conservar la energía vital del paciente y
partiendo de la acción que ejerce la naturaleza
sobre los individuos, colocarlo en las mejores
condiciones posibles para que actuara sobre él.
Su teoría se centra en el medio ambiente, creía
que un entorno saludable era necesario para
aplicar
unos
adecuados
cuidados
de
enfermería. Ella aﬁrma:” Que hay cinco puntos
esenciales para asegurar la salubridad: el aire
puro, agua pura, desagües eﬁcaces, limpieza y
luz”.
Se deriva de esta reﬂexión que la única manera
de ejecutar acciones de concienciación y
sensibilización es mediante la implementación
efectiva de la educación ambiental orientada
hacia el desarrollo sostenible, porque desde sus
postulados se evidencia la necesidad de usar el
ambiente pero con conciencia a sabiendas que
el agua, aire, suelo, ﬂora y fauna, son recursos
vitales y los mismos se agotan, se extinguen y
su inexistencia produce algún tipo de impacto
negativo en la sobrevivencia de las demás
especies vivas, incluyendo la humana, por
supuesto.

contrario, el concepto de educación ambiental
sostenible está inserta en el concepto
educativo actual, cuyo desarrollo no tiene
destino físico; sino que cualquier lugar,
cualquier momento y cualquier persona tiene
la potestad de enseñar y aprender las prácticas
de cuidado como parte fundamental en el
desarrollo de una personalidad integral, que
garantiza la internalización de sus prácticas en
todo momento.
Gutiérrez (2002), asegura que “la educación

Pozo (2008) , aﬁrma que los modelos teóricos y
metodológicos de la educación ambiental para
el desarrollo sostenible (EADS), apuntan hacia el
logro de una ciudadanía con la adquisición de
un mayor uso racional en las practicas con el
ambiente, su fundamentación no se imbuye de
manera tacita en la educación formal, al

ambiental promovida y desarrollada en la
actualidad no tiene una manifestación única, ni
se

ajusta

a

un

prototipo

exclusivo

de

intervención educativa característico; más bien
existen prácticas diversas orientadas por
intereses divergentes” (p.68). Es un hecho real
que la demanda hacia el cuidado del ambiente
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ideológicos,

antropológicos,

económicos,

psicológicos,

políticos,

ﬁlosóﬁcos

y

educativos, así como sin los argumentos que
subyacen

en

cada

iniciativa

y

que

dan

signiﬁcado a la intencionalidad que marcan los
conceptos, las teorías y los presupuestos que
los avalan y que dan cobertura al trabajo diario
de los educadores, a las prácticas de los
planiﬁcadores, a los procedimientos de los
gestores

y

a

investigadores
disciplinar

del

los

diseños

interesados
ambiente,

creados
en

o

a

el
la

por

campo
acción

profesional directa en contextos laborales
diferentes. Sólo de la conﬂuencia y del mutuo
enriquecimiento de estos saberes es factible
construir una imagen coherente y compleja de
la crisis ecológica contemporánea. (p.194).

no es nuevo incluso forma parte de una larga
trayectoria histórica, a través de la cual ha ido
adquiriendo

una

triple

pertinencia:

social,

ambiental y educativa, su puesta en práctica ha
convergido en diversas y encontradas corrientes
de pensamiento. Así mismo, Orellana (2002) dice
que:
Una visión sistemática de esta multiplicidad de
prácticas no sería viable sin abordar, de entrada,
un planteamiento más exigente acerca de la
naturaleza implícita de los fundamentos

De acuerdo a este planteamiento, se justiﬁca el
considerar el goce y disfrute de un ambiente
sano, como un derecho humano universal, de
acuerdo a ello es imprescindible que los
estudiantes universitarios y en especial los de
enfermería se comprometan con la educación
ambiental promovida con el proyecto UDES
Verde y así poder garantizar la Calidad de
servicio sostenible a sus futuros pacientes. La
preservación del ambiente debe estar dentro
de los planes de acción de manera permanente
en el proceso industrial, doméstico y muy
especialmente en el académico.
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Gutiérrez, J. (2002): Educación ambiental. Fundamentos teóricos, propuestas de transversalidad y orientaciones extracurriculares, Madrid, La Muralla.Orellana, I. (2002): La estrategia pedagógica de la comunidad de
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ANEXOS:

Fotos:Estudiantes de enfermería apoyando el proyecto UDES Verde, 31 de marzo de 2017. Estudiantes del Programa de Enfermería de la Universidad de Santander – UDES,
campus Cúcuta, participan en el proyecto UDES Verde. viernes 31 de marzo de 2017
Estudiantes del Programa de Enfermería de la Universidad de Santander – UDES, campus Cúcuta, participan en el proyecto UDES Verde. viernes 31 de marzo de 2017
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GALERIA

VERDE
Trabajos realizados por estudiantes,
docentes y administrativos con la
asesoría del docente Robert García
de Bienestar Institucional.

Construcción de un jardín con llantas para la plazoleta del
estudiante, por estudiantes de la Universidad de Santander
pertenecientes al grupo voluntario de la Cruz Roja Colombiana.
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