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“Entre el hombre y el árbol hay un imperceptible vínculo vital que une sus destinos.” 

ANÓNIMO 
 

COLOMBIA CELEBRA SU PATRIMONIO NATURAL 
 

Desde 1974 el mundo celebra la vida, representada en mares, lagos y ríos, valles y 
montañas, bosques, desiertos y miles de especies de flora y fauna que con sus 
particulares colores y formas embellecen cada rincón de este planeta. 
Cada 5 de junio se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente, una fecha que busca 
conectar a las personas con la naturaleza y con nuevas formas de explorar y convivir 
con su entorno. Colombia siendo una de las naciones con más riqueza en 
biodiversidad en el mundo, está encaminando sus esfuerzos para garantizar el 
derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. 
Fue así como a partir de la ley 99 de 1993, se creó el Ministerio de Ambiente, con el 
único propósito de proteger el patrimonio natural del país y de paso generar espacios 
para el desarrollo económico y social de los pueblos, garantizándoles su supervivencia. 
Para el Ministerio, tener la misión de ser la entidad pública encargada de definir la 
política Nacional Ambiental y promover la recuperación, conservación, protección, 
ordenamiento, manejo, uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables, 
con el objetivo de asegurar el desarrollo sostenible, no es una tarea fácil, sin embargo, 
de la mano de todo el Sistema Nacional Ambiental y del apoyo decidido de las 
comunidades, el país avanza a pasos agigantados para cumplir su propósito. 
De acuerdo con la última evaluación del Índice de Desempeño Ambiental (EPI, por sus 
siglas en inglés) elaborado por la Universidad de Yale en 2016, Colombia está en la 
casilla 57, al lado de países con mejor calificación en materia de conservación 
ecológica en Latinoamérica y el Caribe. 
Para el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Luis Gilberto Murillo, “Hay países 
que están avanzando, pero los ojos del mundo están puestos en Colombia. En ese 
sentido, la gestión ambiental del país se viene construyendo bajo cinco líneas 
estratégicas que buscan proteger el patrimonio natural del país y garantizar niveles de 
calidad ambiental que permitan un ambiente sano”. 
Tomado de http://www.minambiente.gov.co/index.php/noticias/2921-dia-del-
medio-ambiente. 

ZONA DE TENIS DE MESA 
 

Recordamos a los estudiantes el buen uso que le debemos dar a los implementos 
ubicados en la zona de tenis de mesa de nuestra institución ubicada en la cafetería de 
estudiantes. Se ha logrado identificar a los responsables de varios daños que se han 
presentado, gracias a las cámaras de seguridad ubicadas allí. Colaboremos entre 
todos para que esta zona siga funcionando de la mejor manera. 

PABLO BETANCUR- DOCENTE 
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¿QUÉ ES EL RESPETO? 
El respeto es una consideración y valoración hacia algo o alguien. Esta valoración 
implica a su vez una actitud y comportamiento 
El respeto es un concepto complejo, considerado de forma diversa en cada uno de las 
áreas del pensamiento: por ejemplo, en la psicología se asocia a la identificación y 
otros mecanismos inconscientes, mientras que en sociología se asocia a la tolerancia. 
 
Por otro lado, es un medio de control social, que es promovido por cada cultura como 
una manera de facilitar la convivencia de grandes grupos de personas, evitando los 
conflictos sociales. 
 
Características del respeto 
 
Virtud moral 

El respeto es una de las virtudes morales. Una virtud es una cualidad positiva, que se 
asocia a la integridad. Más específicamente, las virtudes morales son 
comportamientos que se consideran beneficiosos para el bien común.  

Respeto a uno mismo 

También llamado autorrespeto, se trata de una condición necesaria para el pleno 
desarrollo del individuo, así como de su seguridad. Es la justa valoración de uno 
mismo, que se diferencia del ser pedante. También es la conciencia de las propias 
necesidades, que se diferencian del egoísmo. 

Respeto al otro 

El respetar al otro es importante al encontrarnos con otros individuos con opiniones o 
costumbres diferentes a las nuestras. Ello puede entrar en conflicto con el respeto de 
uno mismo, o bien de nuestros principios morales. En cada caso el individuo deberá 
evaluar cuál de esos tipos de respeto es el más importante. 

Tolerancia social 
 
La tolerancia sólo es posible sobre la base del respeto. Descubrir en otros 
comportamientos muy diferentes a los nuestros e intentar comprenderlos, sin 
condenarlos, puede ser difícil cuando no estamos acostumbrados al contacto con 
tradiciones diversas. 
 
Respeto a la ley 
 
Las leyes son las normas que rigen oficialmente el comportamiento en sociedad. El 
respeto a la ley es imprescindible para la pacífica convivencia en sociedad. 
Las leyes son el límite social que ponemos a otros tipos de respeto. Por ejemplo, el 
respeto a costumbres que pueden parecernos extrañas sólo es posible si esas 
costumbres no violan la ley. 
 

Fuente: https://www.caracteristicas.co/respeto/#ixzz5pwD3xLeJ 


