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“Primero fue necesario civilizar al hombre en su relación con el hombre. Ahora es 
necesario civilizar al hombre en su relación con la naturaleza y los animales” 

VÍCTOR HUGO                                                                               
DÍA INTERNACIONAL DEL AGUA 

“LA RESPUESTA ESTÁ EN LA NATURALEZA” 
 

Los ecosistemas naturales ayudan a garantizar la resiliencia y seguridad 
hídrica de nuestras ciudades.  Cuidar el agua es cuidar nuestro futuro. 

 
Como cada año, el 22 de marzo, celebramos el día mundial del agua. En esta ocasión, 
el tema de la campaña “naturaleza para el agua” se enfoca en las soluciones 
basadas en la naturaleza y como estas nos permiten hacer frente a la problemática 
hídrica en el siglo XXI. ONU WATER nos invita a reflexionar sobre estas soluciones 
usando la creatividad. 
¿Cuáles son estas soluciones basadas en la naturaleza? Los ríos, arroyos, humedales, 
llanuras aluviales y bosques aportan servicios fundamentales al medio ambiente, tales 
como agua limpia y protección contra anegamientos; es decir que tienen la capacidad 
de filtrar, almacenar y regular el flujo de agua, posibilitando un funcionamiento 
adecuado de las cuencas. Sumados a la infraestructura gris construida por los seres 
humanos, estos ecosistemas naturales ayudan a garantizar la resiliencia y seguridad 
hídrica de nuestras ciudades. Por lo tanto, debería considerárselos componentes 
esenciales de nuestra infraestructura hídrica. 
La respuesta está en la naturaleza. Te invitamos a sumarte a la campaña de ONU 
Agua, ilustrando su visión de las soluciones basadas en la naturaleza a través de un 
collage en el que plasmes tu visión de cómo integrar a la naturaleza en las soluciones 
a nuestras demandas hídricas. Lo mejor es que no tienes que comenzar desde cero 
para elaborar tu collage, ya que ONU WATER ha creado un kit completo con imágenes 
que te sirven como ejemplo para crear tu collage (http://worldwaterday.org/resources/). 
  
Debido a todas las actividades programadas en la institución esta semana, 
realizaremos la celebración  de tan importante día, después de la Semana Santa. 
Agradecemos su comprensión. 

LUIS FERNANDO TABARES GARCÍA  
PRAE – PEGER 

https://blogs.iadb.org/agua/2018/03/06/dia-mundial-del-agua-2018/ 
http://worldwaterday.org/resources/ 

 
RECORDATORIO  

 
Recordamos  a la comunidad educativa que el primer periodo académico del año 
2018, finalizará el próximo 13 de abril, día en que se cerrará la plataforma para 
ingreso de notas. Esperamos que este tiempo sea utilizado para mejorar los 
desempeños en las competencias que aún presentan dificultades. 

DIRECTIVOS  



 

Carrera 19 Calle 10Norte Esquina 
Teléfonos:  7 45 21-22  Fax 7 45 96-66 

 
 

   INSTITUCION EDUCATIVA INEM  “JOSÉ CELESTINO MUTIS”  
ARMENIA – QUINDÍO                                                

Nit 800171497-1  DANE 163001001325 
E-mail : inem@tic.edu.co 

19 DE MARZO DÍA DEL HOMBRE 
 
El Día Internacional del Hombre, reconocido oficialmente por entidades como la OMS, 
se conmemora el 19 de noviembre. Sin embargo, algunos países, como Colombia, lo 
celebran el 19 de marzo y aquí te contamos la razón. 
La iglesia católica conmemora el Día de San José, día en que nació, a quien Dios le 
encomendó la responsabilidad de ser el esposo de la Virgen María y el padre de Jesús. 
Su figura es conocida en todo el mundo como modelo de silencio y humildad. 
 
Las mujeres Inemitas felicitamos a todos los hombres de la comunidad y nos 
unimos al homenaje, que en Colombia, se rinde a los hombres de nuestra nación. 
                                                  

SER HOMBRE 

 
Ser hombre no es nada más ser varón, simple individuo del sexo 
masculino.  
Ser hombre es hacer las cosas, no buscar razones para demostrar que no 
se pueden hacer.  
Ser hombre es levantarse cada vez que se cae o se fracasa, en vez de 
explicar porque se fracasó.  
Ser hombre es ser digno, consciente de sus actos y responsable.  
Ser hombre es saber lo que se tiene que hacer y hacerlo; saber lo que se 
tiene que decir y decirlo, es también saber decir no.  
Ser hombre es levantar los ojos de la tierra, elevar el espíritu, soñar con 
algo grande.  
Ser hombre es ser persona, es decir, alguien distinto diferente a los demás. 
Ser hombre es ser creador de algo: un hogar, un negocio, un puesto, un 
sistema de vida.  
Ser hombre es entender el trabajo no solamente como necesidad sino 
también como privilegio y don que dignifica y enorgullece.  
Ser hombre es tener vergüenza; sentir vergüenza de burlarse de una 
mujer, de abusar del débil, de mentir al ingenuo.  
Ser hombre es comprender la necesidad de adoptar una disciplina 
basada en principios sanos y sujetarse por su propia y deliberada 
voluntad a esa disciplina.  
Ser hombre es comprender que la vida no es algo que se nos da ya hecho, 
sino que es la oportunidad para hacer algo bien hecho y de 
trascendencia.  
Hombres de esta talla y de esta alcurnia los necesita el mundo, los 
reclama el mundo y los exige Dios. 
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