
ALEMANIA PROMUEVE EL PERIODISMO AMBIENTAL EN 
COLOMBIA
la agenda verde, con el apoyo de KAS
Colombia, y entonces decidimos hacer
una segunda parte, mucho más
especializada”, dijo a DW Dora Montero,
presidenta de "Consejo de Redacción”.

Con esta nueva guía, "esperamos
incentivar el debate informado, tanto
público como político, sobre la necesidad
y la urgencia de proteger el
medioambiente y compaginar el
desarrollo económico con la
sostenibilidad social y ambiental”,
puntualizó por su parte el directivo de la
fundación alemana, recordando que
Colombia es "uno de los países más ricos
del mundo en recursos naturales y
biodiversidad”.

Y es que "aunque Latinoamérica parece
estar muy lejos de Alemania, el
calentamiento global nos afecta a todos.
La Amazonia es uno de los grandes
sumideros de carbono y su destrucción
puede causar daños enormes en el otro
extremo del planeta”, recordó Kopp.

Tierra de Resistentes

La Deutsche Welle Akademie también
colabora con Consejo de Redacción en la
capacitación y el desarrollo de
investigaciones periodísticas con datos.
De este modo surge, ‘Tierra de
Resistentes', una base de datos de una
decena de países y de reportajes en
profundidad de "dos temas de interés
específico para Colombia pero también
para el continente: la violencia contra los
líderes y el medio ambiente”, puntualizó
la presidenta de Consejo de Redacción.
Así, la web recopila historias que
"muestran que los ataques contra los
defensores no se limitan a algunos
lugares, sino que se trata de un problema
estructural de toda la región”, agregó
Kopp.

Financiado por el Ministerio de
Cooperación (BMZ) de Alemania y con un
presupuesto de 200.000 euros, ‘Tierra de
Resistentes' comenzó cuando "más de 50
periodistas, desarrolladores y fotógrafos
de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia,
Ecuador, Guatemala, Honduras, México,
Perú y Venezuela nos embarcamos hace
año y medio en un proyecto de
periodismo colaborativo y transfronterizo
para investigar la violencia contra
defensores ambientales”, explicó
Montero.

El pasado 22 de abril se publicó la
segunda entrega del proyecto que
incluye investigaciones que se
llevaron a cabo en el último
semestre de 2019. "Ya suma 29
reportajes en profundidad en tres
idiomas: español, portugués e
inglés, y una base de datos que
compila 2.367 ataques ocurridos a
lo largo de once años en los diez
países”, recalcó Montero.
Entre ellos, destacó 16 reportajes
que investigan violencia contra
líderes en la
Amazonía, en seis de los países
que comparten la selva continua
más grande del mundo, así como
"20 reportajes de cómo 17 de
comunidades indígenas y tres
pueblos afrodescendientes están
siendo atacados tras enfrentar
intereses mineros, explotaciones
petroleras, construcciones de
carreteras e hidroeléctricas, al
narcotráfico y al comercio ilegal de
madera, en defensa de sus tierras
ancestrales”, detalló.

"La mayoría de estos crímenes
ocurren en lugares apartados y sus
víctimas suelen ser campesinos e
indígenas que no reciben la
atención de los medios
convencionales”, criticó Kopp.

No obstante, esto puede cambiar
pronto ya que la primera entrega de
‘Tierra de Resistentes' fue
reconocida recientemente con la
mención honorífica de los Premios
SIP a la Excelencia Periodística
2020. "Nos demuestra que no nos
equivocamos cuando decidimos
escoger este tema”, subrayó la
presidenta de la organización
colombiana.

Kopp avanzó que ya se está
trabajando en la tercera entrega del
proyecto que cuenta con
investigaciones adicionales en
Colombia, así como la incorporación
de dos nuevos países: Panamá y
Chile.

Autor Judit Alonso
DW.COM
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La Fundación Konrad Adenauer en Colombia ha
financiado la elaboración de una guía de periodismo
ambiental, a cargo de la organización Consejo de
Redacción, para que la ciudadanía esté mejor
informada sobre estos temas.

La escalada de violencia que vive actualmente
Colombia se ha traducido en el asesinato de líderes
sociales de pueblos originarios y defensores
ambientales. "En la última década, en Colombia han
proliferado los conflictos socio ambientales a raíz de
la puesta en marcha de varios proyectos de
explotación e infraestructura que han resultado
controversiales por el alto impacto ambiental y social
que tienen, el involucramiento de algunos actores
armados y numerosos escándalos de corrupción”,
dijo a DW Stefan Reith, director de la Fundación
Konrad Adenauer en Colombia.

"Las organizaciones que trabajamos en el país nos
hemos ido dando cuenta de que en gran medida
estos conflictos están relacionados con el uso de la
tierra, el extractivismo minero y la destrucción de
espacios de vida”, agregó a DW Mathias Kopp,
representante de la Deutsche Welle Akademie en
Colombia.

Ello ha provocado un debate en torno al modelo de
desarrollo sostenible que se está llevando a cabo en
el país. "Cada vez más (personas), en numerosos
procesos de consulta previa, se pronuncian de
manera negativa ante los proyectos de gran
envergadura”, dijo el directivo de la KAS apuntando a
hidroeléctricas, minería a cielo abierto y fracking,
entre otros

Ante "la necesidad de una ciudadanía más
consiente y mejor informada sobre estos temas”, la
fundación alemana ha financiado la guía para
periodistas "El medioambiente, un desafío
periodístico. Pistas para investigar y narrar historias
socioambientales”, que "ofrece herramientas de
análisis técnico, científico, jurídico, político y
periodístico, con el fin de que se formen un criterio
más riguroso y acertado a la hora de cubrir y
comunicar, y tengan mayor incidencia en los
procesos de toma de decisión”, apuntó Reith

Esta herramienta es la prolongación de una
colaboración anterior. "Desde 2015 entendimos que
el tema ambiental es muy importante en la agenda
mundial y por eso hicimos nuestra primera guía:
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Leer bien nuestro entorno, ubicar el sitio más seguro dentro del
lugar donde estamos, verificar e identificar los servicios de
agua y gas para poder desconectarlos y evitar así que se
conviertan en un factor de riesgo. Además, debemos tener a la
mano el kit de emergencias básico y cuidar de las personas a
nuestro alrededor. Recuerden que este año no se trató de
evacuar, sino de aprender a autoprotegernos en el lugar donde
estemos”, dijo la alcaldesa.

Hay que destacar que para las entidades educativas que
participaron del simulacro no había que estar de manera
presencial. Además, una vez concluido, se debió diligenciar el
formulario de participación para que quedase reportado ante
los entes distritales.

De acuerdo a lo anterior, nuestra comunidad Celquista, se hizo
presente y participó en el IX simulacro de Autoprotección,
todos los estudiantes asumieron el reto de asumir las
actividades de autoprotección para su futuro.
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El pasado 22 de octubre a las 9 de la mañana se
llevó a cabo el Simulacro de Autoprotección cuyo
principal objetivo fue preparar a la comunidad
bogotana ante una posible situación de riesgo y
emergencia en la ciudad.

El simulacro, liderado por el Instituto Distrital de
Gestión de Riesgo y Cambio Climático, Idiger, tuvo
énfasis en acciones de protección distintas a la
evacuación masiva, esto para atender la nueva
realidad que se vive en la capital del país y el resto
del mundo por causa del corona virus.

El ejercicio del pasado 22 de octubre estuvo
centrado en medidas de autoprotección al interior de
los sitios en los que se encuentren las personas y
contando con todas las medidas de bioseguridad
como el uso del tapabocas y distanciamiento social.

Durante el tiempo del simulacro, el llamado fue a
que cada individuo encontrara puntos seguros para
que pudiese protegerse dentro de sus residencias o
sus lugares de trabajo y se ubicara allí.

“Este simulacro fue una oportunidad para
implementar medidas de protección diferentes a la
evacuación debido a que en la fase actual que vive
la ciudad por el coronavirus no es posible
implementar un simulacro de evacuación masiva”,
se explicó desde la coordinación de Gestión de

Riesgo.

Para la jornada, la Administración Distrital propuso
que las personas que estaban en casa prepararán
su kit de emergencias, y tuviesen definidos los
posibles puntos de encuentro con amigos y
familiares, teniendo en cuenta si en el hogar hay
personas mayores o en condición de discapacidad.

Por otro lado, la alcaldesa de Bogotá, Claudia
López, hizo un llamado a participar de manera activa
de la jornada y tomar en cuenta las
recomendaciones de las autoridades. “Vamos a
recordar las normas básicas que nos ha enseñado
el Idiger.
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enorme repercusión en el extranjero y
cosechado una gran cantidad de
reconocimientos internacionales.

En 2014, cuando se cumplieron sus 60
años como humorista gráfico y los 50 años
de Mafalda, el dibujante fue galardonado
por Francia con la Orden Oficial de la
Legión de Honor, la distinción más
importante que el gobierno francés otorga a
extranjeros, y por España con el no menos
valioso Premio Príncipe de Asturias de
Comunicación y Humanidades.

Quino se casó en 1960 con Alicia Colombo
y no tuvieron hijos. En 1976, por fuerza de
un golpe militar en Argentina, ambos se
exiliaron en la ciudad italiana de Milán.
Vivieron gran parte de su vida entre Madrid
y Buenos Aires, donde Quino vino a fallecer
En este 2020.
Durante sus últimos años, el dibujante
debió encarar un retiro involuntario por
problemas en la vista.

MAFALDA
Mafalda es el personaje icónico de Quino y
un verdadero fenómeno mundial hasta los
días de hoy, pese a que sus historietas solo
se publicaron de 1964 a 1973.
A través de la aparentemente inocente
nenita de 6 años, de su familia y de sus
amigos Susanita, Manolito, Felipe, Miguelito
y Libertad, el dibujante reflexiona sobre la
política, la economía y la sociedad en
general, siempre con un toque de humor.
La pequeña Mafalda ama a los Beatles, a la
democracia, a los derechos de los niños, a
la lectura, a la paz y a los panqueques.
Odia a James Bond, a las armas, a la
guerra y tomar sopa. Y sueña con
«arreglar» el mundo.
Mafalda fue llevada a más de 30 países y
se convirtió en la cara de diversas
campañas publicitarias, postales y
estampillas. Además, ha sido homenajeada
en decenas de exposiciones en Argentina y
en el extranjero.
Su vigencia es un gran reconocimiento a la
calidad del trabajo de Quino y al carisma de
los personajes que creó, y tampoco deja de
ser una muestra de que el mundo no ha
cambiado tanto desde entonces. Las
historietas de Mafalda en castellano se han
editado en Argentina, México y España e
incluyen los libritos «Mafalda» volumen 1 al
10, el libro «Mafalda inédita», la
recopilación «Toda Mafalda» con todas las
tiras publicadas, además de libros con
selecciones de tiras por tema, entre otros.
Actualmente también están disponibles en
formato digital en el sitio oficial de Quino.

Mafalda y sus amigos se convirtieron en

animaciones en dos oportunidades: en
1981/82 con una película de 75 minutos
producida por Daniel Mallo («Mafalda, la
película» en Argentina o «El mundo de
Mafalda» en España); y en 1993, con la
producción de más de cien episodios
mudos de cerca de un minuto de
duración, dirigidos por el cubano Juan
Padrón.

OTRAS HISTORIETAS DE HUMOR
Además de Mafalda y sus amigos, Quino
también le dio vida a centenares de
personajes anónimos en sus más de 60
años de trayectoria. Siempre
manteniendo una dosis de humor ácido,
satirizó los absurdos del mundo moderno,
la burocracia y las instituciones inútiles, la
política y las relaciones de poder, la
hipocresía de la gente, las desigualdades
sociales, la degradación ambiental, el
sexo y la vida conyugal, entre otros
temas.
Entre sus principales libros de humor se
encuentran: «Bien, gracias, ¿y usted?»
(1976), «Déjenme inventar» (1983),
«Quinoterapia» (1985), «Gente en su
sitio» (1986), «Sí, cariño» (1987),
«Potentes, prepotentes e impotentes»
(1989), «Humano se nace» (1991), «¡Yo
no fui!» (1994), «¡Qué mala es la gente!»
(1996), «¡Cuánta bondad!» (1999) y
«¡Qué presente impresentable!» (2005).

HOMENAJES A QUINO
EN ARGENTINA
•Estatua de Mafalda y sus amigos en San
Telmo (Chile esq. Defensa, San Telmo, Ciudad
de Buenos Aires) Mafalda está desde 2009
sentada y sonriente en un banco de
plaza. La escultura es del artista Pablo
Irrgang y forma parte del denominado
«Paseo de la Historieta«, un recorrido a
cielo abierto que incluye esculturas de los
personajes de historietas argentinas más
conocidos. En 2014, se agregaron al lado
de Mafalda a dos de sus amigos,
Susanita y Manolito.

•Casa de Quino en San Telmo (Chile 371, San
Telmo, Ciudad de Buenos Aires) La casa en
la que Quino vivió gran parte de su vida y
en la que creó a sus famosos personajes
se ubica a pocos metros de la estatua de
Mafalda. Hoy existe en la fachada del
lugar una placa recordatoria. El almacén
de Don Manolo también estuvo inspirado
en una panadería real del barrio, cuya
construcción ya no existe.

•Museo del Humor (Av. de los Italianos 851,
Puerto Madero, Ciudad de Buenos Aires) El
museo se inaguró en 2012 y está
dedicado a todos los principales
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EDITORIAL
ADIÓS A UN GRANDE DE LA 

CARICATURA 

La muerte del creador de Mafalda, el caricaturista
argentino Quino, a los 88 años, entristece al mundo,
sobre todo al hispanoparlante. El icónico dibujo
cumplió cincuenta años, esto es lo que dijo acerca
de la niña eterna que quería cambiar el mundo, y sus
ideas, transmitidas por Quino en el lenguaje
universal de la historieta.

Quino nació como Joaquín Salvador Lavado el
17 de julio de 1932 en la ciudad de Mendoza,
Argentina. Recibió el apodo desde chico para
diferenciarlo de su tío Joaquín Tejón, pintor y
dibujante publicitario, con quien a los 3 años
descubrió su vocación. Sus dos padres eran
españoles de Andalucía, pero ambos fallecieron
cuando Quino era todavía un niño.

Tras terminar la escuela primaria, el pequeño
Joaquín decidió inscribirse en la Escuela de
Bellas Artes de Mendoza, la que abandonaría
años después para dedicarse exclusivamente a
dibujar historietas.

En 1954, a los 18 años, Quino se instaló
precariamente en Buenos Aires y deambuló por
las redacciones de todos los diarios y revistas en
busca de empleo. La revista Esto Es fue la que
finalmente publicó su primera página de humor
gráfico. En 1963, lanzó su primer libro, Mundo
Quino, una recopilación de historietas
humorísticas mudas.

El 29 de septiembre de 1964, apareció Mafalda
por primera vez en la revista Primera Plana.
El simpático personaje, originalmente creado para
la publicidad nunca lanzada de una marca local
de electrodomésticos, al final resultó un enorme
éxito y aún hoy sigue siendo la historieta
latinoamericana más vendida del mundo. A partir
de 1965, Mafalda empezó a ser publicada en el
periódico El Mundo y posteriormente en la
revista Siete Días Ilustrados. Por decisión de Quino,
la última historieta de Mafalda se imprimió el 25
de junio de 1973.

Tras dejar de dibujarla a Mafalda, Quino siguió
creando historietas de humor, las que fueron
compiladas en diversos libros y publicadas en
una gran cantidad de periódicos y revistas de
Latinoamérica y Europa.

A lo largo de su carrera, Quino ha generado una
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SALMO 23
•El SEÑOR es mi pastor,

nada me faltará
2 En lugares de verdes pastos me hace descansar;

junto a aguas de reposo me conduce.
3 Él restaura mi alma;

me guía por senderos de justicia[

por amor de su nombre.
4 Aunque pase por el valle de sombra de muerte,
no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo;

tu vara y tu cayado me infunden aliento.
5 Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis 

enemigos;
has ungido mi cabeza con aceite;

mi copa está rebosando.
6 Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los 

días de mi vida,
y en la casa del SEÑOR moraré por largos días.

Este Salmo, termina con la promesa de llevarnos a su casa para morar allá.
Jesús dijo:" y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a
mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis"(Juan 14:3)
Apocalipsis 21:3 dice "He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él
morará con ellos, y ellos serán Su pueblo, y Dios mismo estará con ellos
como su Dios“

Si el Señor es tu pastor, entonces su camino definitivamente se "cruzará" con tu
vida... Si oras por ayuda, aquello se podría considerar como una "intervención":
prepárate para posibles interferencias en tus planes que estén o no en su
voluntad.

Recuerda que la gracia de Dios es suficiente mientras lo sigas a Él y glorifiques a
Dios en tu vida.

Uno puede buscar a Cristo y "renacer" y convertirse en un seguidor de
Jesucristo, luego confiar en él, obedecerlo y actuar en su nombre, ofreciendo
esperanza eterna a los desamparados.

No pidas a Jesucristo que guíe tus pasos a menos que estés dispuesto a mover
tus pies, tu mente y tus actividades, y seguirlo.

Cuando Dios es nuestro pastor, podemos tener plena certeza que nada nos hará
falta. Aquello que necesitamos para suplir nuestras necesidades físicas,
emocionales y espirituales serán provistas por Él.

Cuando estemos pasando por momentos de dificultad, puede llenarnos de valor,
ayudándonos a caminar por el camino derecho para que seamos gloria para su
nombre.

Las presiones del mundo, la carne y el pecado pueden llevarnos a gran
desconsuelo, pero nuestro pastor puede librarnos del miedo, permaneciendo
junto a nosotros, defendiéndonos y consolándonos.

Traerá gran provisión a nuestra vida, que abundará y sobrará. No tendremos la
menor duda que Dios es bueno con nosotros, y esta dispuesto a perdonar
nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
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EDITORIAL 
(CONTINUACIÓN)

caricaturistas argentinos. La obra de Quino tiene un
lugar especial en la colección permanente sobre la
historia del humor gráfico local y en diversas
exposiciones.

Mural de Mafalda en el subte Una famosa tira de Mafalda
y su globo terráqueo, representada en un mural de
cerámica, ilustra el pasillo que une a las estaciones
Perú de la línea A y Catedral de la línea D
del subte (metro) de Buenos Aires.

Plaza Mafalda (Conde 145, Colegiales, Ciudad de Buenos
Aires) Cerca del Mercado de las Pulgas porteño, la
sencilla plaza creada en 1995 tiene diferentes
ilustraciones de los queridos personajes de Quino y de
sus historietas.

Mural en Godoy Cruz, Mendoza (Ciudad de Godoy Gruz,
provincia de Mendoza) Mendoza, la provincia argentina
que vio nacer a Quino, le rindió un homenaje en 2012
por los 80 años de su hijo célebre con un mural
multicolorido en una pared de la municipalidad de la
ciudad de Godoy Cruz.

EN EL EXTERIOR

Calle Mafalda en Angulema, Francia La ciudad francesa
de Angulema (Angoulême), donde se organiza
anualmente el Festival Internacional del Cómic (BD ó
«bande dessinée«) tiene desde 2012 una callecita
llamada «Passage Mafalda» en el barrio «Ma
Campagne».

Estatua de Mafalda en Oviedo, España En 2014, se
inauguró en el Campo de San Francisco de la ciudad
española de Oviedo, Principado de Asturias, una
réplica de la estatua porteña de Mafalda.

FREDY ROJAS JARAMILLO

COORDINADOR DE CONVIVENCIA
Revista  Mi buenos Aires Querido
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Recuerda estas fechas:

Nov 05. Evaluaciones Bimestrales
Nov. 18, Finalización del 4 Período para estudiantes que pasan en limpio

Nov 19. Nivelaciones 4 período
Nov. 23 y 24 Cursos remediales

Diciembre 04 Entrega final de  Boletines.
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