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CIRCULAR  No. 18 
 
DE: COMITÉ EJECUTIVO  

 

PARA: SINDICATOS FILIALES  

 

ASUNTO: ACCIONES PARA EL DESARROLLO DE LA CAMPAÑA: 

“CUIDEMOS NUESTRA MADRE TIERRA” 

 

FECHA:  BOGOTÁ D.C., 20 DE ABRIL DE 2021 

 

Cordial y fraterno saludo. 

 
El Comité Ejecutivo, se une a la celebración del DÍA MUNDIAL DE LA TIERRA y 

propone las siguientes reflexiones para trabajarlas con nuestros estudiantes y 

comunidad educativa en general. 

Reflexiones sobre el Día de la Tierra 

Desde hace 51 años cada 22 de abril se celebra el Día de la Tierra en gran parte 

del planeta, con la finalidad de generar conciencia mundial sobre la relación de 

interdependencia entre los seres humanos, seres vivos y contexto natural. 

Crece la preocupación y cada día son más las voces que se expresan en contra 

del manejo irracional y el deterioro del medio ambiente; la Tierra nos manifiesta 

a diario la alteración de su normal funcionamiento con las tragedias humanas 

provocadas por inundaciones, avalanchas, vientos huracanados, sequía severa, 

extinción de especies animales y vegetales, en fin, con una serie de fenómenos 

de la naturaleza provocados por la acción sin control alguno. 

Los científicos de la NASA concluyeron que los efectos del cambio climático han 

incrementado en los últimos años la temperatura en dos grados centígrados y 

que una de sus consecuencias será por efecto del deshielo el aumento del nivel 

del mar en este siglo poniendo en riesgo la sobrevivencia de múltiples ciudades y 

poblaciones ubicadas en las costas marinas.  

Las consecuencias pueden ser más devastadores si no logramos modificar el 

modelo económico imperante basado en la quema de combustibles fósiles, la 

deforestación de extensas zonas y una producción de alimentos ajena a las 

necesidades propias de la población y más orientada a la generación de 

negocios. 

La mayor producción de gases invernadero se encuentran en Estados Unidos y 

China por el tamaño de su aparato productivo y los altos niveles de consumo de 

sus habitantes sin embargo sus gobiernos se niegan a tomar cartas en el asunto 
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de manera responsable, por otro lado naciones como la nuestra que aún 

disponen de ecosistemas generadores de oxígeno estamos a punto de perderlos 

por cuenta de la política continuada por el Gobierno de presidente Iván Duque, 

que a través de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA-, expide 

”licencias” al portador para que las multinacionales exploten irracionalmente los 

recursos minero energéticos, incluso implementando métodos mortales como el 

Fracking y, en la exploración y explotación que realizan en nuestros páramos, 

humedales y territorios de enorme valor ambiental por ser proveedores de 

recursos hídricos y elementos fundamentales para la preservación de la biosfera. 

Hace pocos días se conoció que nuevamente se otorga la licencia para que 

regresen las fumigaciones con glifosato, un herbicida que ha sido catalogado por 

la OMS como “posiblemente cancerígeno” y que es ampliamente conocido por las 

graves afectaciones a los ecosistemas donde se aplica. 

El Fracking, o fracturación hidráulica, para obtener el gas metano, pone en 

peligro nada menos que el agua del país y del planeta, el cual consiste en 

inyectar enormes cantidades de agua en un pozo profundo, fracturar la roca y 

sacar gas. En el proceso, cada pozo requiere 400 carrotanques de agua, 1,8 

millones de galones. Esta agua lleva además 40 mil galones de 600 químicos 

tóxicos y cancerígenos que le dan sazón: plomo, uranio, mercurio, radio 

(radiactivo, sí), formaldehídos entre otros componentes. El 50% del agua sale 

después de extraer el gas metano, que aumenta el efecto invernadero. El otro 

50% del coctel criminal queda entre las capas de la tierra desde donde 

contaminaría los acuíferos. Gracias a la movilización ciudadana y rechazo del 

pueblo por su letalidad, esta se prohibió en Francia se detuvo en Alemania, con 

los levantamientos locales en Estados Unidos y muchos otros países se ha 

declarado al menos una moratoria para analizar las dimensiones de la 

contaminación del agua. Los escapes de metano son factor de calentamiento 

global y hay alerta roja generalizada. ¿Por qué en el Palacio de Nariño, ignoran o 

parecen no estar enterados de estos hechos? ¿Qué intereses se mueven detrás 

de esta hecatombe? 

ACTIVIDADES 

Solicitamos a las filiales a través de las Secretarias de Género compartir y 

socializar con la comunidad educativa, las actividades que a continuación 

sugerimos para conmemorar este día, estudiar y analizar los impactos que estas 

políticas traerán para nuestro país y para el planeta Tierra.  

1. Realizar la discusión por una parte, sobre el impacto ecológico que genera 

cualquier tipo de intervención del hombre sobre la naturaleza, sea la 

explotación de sus recursos, la construcción de hidroeléctricas, la 

deforestación, el fracking o el glifosato y, por otro lado analizar su impacto 

en el interés de los territorios, es decir: ¿sirve al conjunto de la 
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población?, ¿resuelve necesidades apremiantes de la misma o sacia solo el 

apetito de lucro de unos pocos?, ¿violenta el derecho de la Nación a 

decidir libremente que camino escoge para su desarrollo? ¿por qué estas 

medidas, aunque ya han sido prohibidas en otras partes del mundo pues 

se ha comprobado el enorme daño que le hacen al planeta y quienes lo 

habitamos, aquí en Colombia los gobiernos como el actual les dan vía libre 

sopena de los efectos mortales que acarrean? ¿qué relación podemos 

establecer entre el escenario de la pandemia, la propagación del COVID-19 

y la pérdida del hábitat y la biodiversidad?  

2. Realizar con los estudiantes dibujos, collages y/o caricaturas que retraten 

la realidad de la política medioambiental del país y los efectos del fracking, 

del glifosato y de la explotación de páramos.   

3. Realizar desde cada filial un mural, cuyo mensaje sea el cuidado, el 

respeto y la valoración hacia nuestra madre tierra, con el propósito de 

informar y transmitir nuestro mensaje sobre la urgencia de mirar al 

planeta como nuestra casa y el sustento para nuestra vida. 

Necesitamos transitar hacia una economía más sostenible que funcione en 

completa correlación entre seres humanos y planeta, para alcanzar el justo 

equilibrio entre las necesidades, económicas, sociales y ambientales de las 

generaciones presentes y futuras. 

Nos corresponde desde la educación púbica, indudablemente reconocer a la 

tierra como nuestra madre y la madre del mundo, y seguir alzando nuestra voz 

de protesta en contra de quienes la despojan. 

En tiempos difíciles y escenarios complejos, vamos unidos con Fecode, 

comprometidos, en defensa de la vida, la paz, la salud, la educación pública, los 

derechos del magisterio y de los colombianos. 

Fraternalmente,  

 

COMITÉ EJECUTIVO 

 
 

 
    WILLIAM H. VELANDIA PUERTO        LUIS EDGARDO SALAZAR B. 

                     Presidente                                 Secretario General 
 

 
 

                         MARÍA EUGENIA LONDOÑO OCAMPO  

Secretaria de Género, Inclusión e Igualdad 
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