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¿QUÉ ES UN HUERTO URBANO ECOLÓGICO?.
Por: Martha Alvarado

Un Huerto Urbano ecológico es un
espacio, ya sea en mesas de cultivo
o en macetas, en el que cultivamos
de forma sostenible hortalizas y
plantas aromáticas para luego
disfrutar en la cocina. Durante su
crecimiento ponemos en marcha
técnicas agroecológicas para que

la producción de nuestros
alimentos sea natural y
al
mismo
tiempo
bien
planificada para ahorrarnos
dinero, tiempo y trabajo.

¿Qué beneficios tiene cultivar uno?
Te aseguro que una vez que empiezas a cultivar tu propio huerto y empieces a cosechar y probar las
hortalizas en la cocina te sentirás recompensado. Además, desde el punto de vista nutricional saldrás
ganando porque puedes utilizar las hortalizas recién cosechadas, que es cuando más ricas en vitaminas
y minerales son y también te aseguras de que no llevan de regalo capas y capas de toxinas.
En cuanto a los beneficios para tu salud física, el huerto urbano también cuenta con muchos puntos
positivos. Por ejemplo, es una forma excelente de disfrutar de la naturaleza y hacer ejercicio físico
moderado.
Entre los beneficios de cultivar un huerto ecológico también podemos añadir que mejora nuestras
habilidades mentales. Aprendemos a ser más organizados y a planificar, a ser observadores y analizar
todo lo que ocurre en nuestro huerto para mejorarlo y además aprendemos a ser pacientes. Estaremos
llevando a cabo un proyecto que empieza en una semilla y termina en nuestro estómago. Además la
horticultura es una vía de escape para eliminar estrés, mejorar el estado de humor y nos estimula los
sentidos.

Los beneficios hacia el Medio Ambiente.
Cultivar alimentos ecológicos es una forma excelente de reducir la huella ecológica y reducir el impacto
medioambiental que producimos. Somos más respetuosos con nuestro entorno a la vez que producimos
alimentos saludables.
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CONSEJOS PARA MANTENER UNA DIETA
BALANCEADA
Por: Martha Alvarado

Comer bien y saludable es una de las herramientas más infalibles para mantener una buena
salud, nos ayuda a mantener la energía necesaria para cumplir con nuestras actividades diarias.
Nos dimos a la tarea de investigar algunos consejos que te fueran de ayuda. Dicen por ahí “eres lo
que comes” y tienen razón por eso te dejamos a continuación algunos tips para tu dieta del día a día.

4. Consume alimentos coloridos.

1. Variedad. (imagen)
Asegúrate que tu dieta contenga frutas, verduras,
granos, aceites y carne. Incluir estos alimentos te
garantizará contar con los minerales, nutrientes y
vitaminas que tu cuerpo necesita.

2. Controla el tamaño de tus porciones.

(imagen)

Las porciones que debemos consumir deben ser no
mayores al plato donde las servimos. A veces se
tiene la concepción de que comer una gran poción es
sinónimo de comer bien, esto no es del todo cierto;
todo depende de lo balanceado de los alimentos.

3. Come con calma.

(imagen)

Tu cuerpo necesita cierto tiempo para darse cuenta
que está satisfecho por eso es recomendable que, a
la hora de alimentarte, lo hagas con tranquilidad y
que mastiques bien. De lo contario, puede que comas
de más.

(imagen)

Las frutas y verduras de colores tienen nutrientes,
minerales y antioxidantes y los vegetales verdes calcio,
magnesio, hierro, potasio, zinc y vitaminas A, C, E y K.

5. Evita los alimentos
con demasiada azúcar.
Éstos tienen pocos nutrientes y harán fluctuar tus niveles
energéticos.

6. Toma suficiente agua. (imagen)
Es aconsejable que bebas entre 3 o 4 vasos diarios
de agua ya que el 75% de nuestro cuerpo es de ese
líquido. Quienes no tienen esa costumbre, suelen tener
dolores de cabeza.
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DIFERENTES FORMAS DE CORRUPCIÓN.
Por: Chanel Medellín

La corrupción es un complejo fenómeno social, político
y económico que afecta a todos los países del mundo,
en diferentes contextos, perjudica a las instituciones
democráticas, desacelera el desarrollo económico y
contribuye para la inestabilidad política. Existen diversas
formas de corrupción desde la que hace sólo referencia
a la extorsión y el soborno, hasta las que se refieren a
tipos específicos y especiales. Estos son:
Extorsión.- Es cuando un servidor público, aprovechándose
de su cargo y bajo amenaza, sutil o directa, obliga al
usuario de un servicio público a entregarle también, una
recompensa.
Soborno.- Es cuando un ciudadano o una organización,
entrega directa o indirectamente a un servidor público,
determinada cantidad de dinero, con el propósito de
que obtenga una respuesta favorable a un trámite o
solicitud, independientemente si cumplió o no con los
requisitos legales establecidos.
Peculado.- Es la apropiación ilegal de los bienes por
parte del servidor público que los administra.
Colusiones.- Es la asociación delictiva que realizan
servidores públicos con contratistas, proveedores y
arrendadores, con el propósito de obtener recursos y
beneficios, a través de concursos amañados.
Fraude.- Es cuando servidores públicos venden o hacen
uso ilegal de bienes del gobierno que les han confiado
para su administración.
Tráfico de influencias.- Es cuando un servidor público
utiliza su cargo actual o sus conexiones con funcionarios
o integrantes de los
3 poderes, para obtener un
beneficio personal o familiar.
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La falta de ética.- Se pude observar cuando
determinado servidor público no cumple con los valores
de su institución, es decir, cuando no conduce sus
actos con: honestidad, responsabilidad, profesionalismo,
espíritu de servicio, por citar algunos.
Otros tipos.- Cabe destacar que existen otros tipos
de corrupción que afectan los ingresos o bienes del
gobierno como: el contrabando "fayuca", el mercado
informal "ambulantaje", la falsificación de pagos
oficiales, trabajadores fantasma "aviadores", venta de
plazas, entre otras manifestaciones.
Como puedes notar existen diferentes versiones de
lo que conocemos como corrupción, es trabajo de
todos mantenerlas a raya, ya que es nuestro trabajo
propiciar una buena convivencia con nuestro prójimo.
Ojo no se dijo erradicar, aunque seria lo mejor en
ocasiones un mal del tamaño de la corrupción es muy
difícil de eliminar ya que como se puede ver afecta en
diferentes niveles y a muchos intereses, pero si todos
nos dedicamos a ver que es lo mejor para nuestro
país, estado o ciudad en lugar de un beneficio propio
se que podrimos dar batalla y llevar a sus mínimas
expresiones a esta aflicción.
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Acciones Integradoras
DESCUBRIENDO TALENTOS CON AMOR
Por: Andrea Sáizar

El viernes 11 de marzo acudimos al Instituto Down de
Occidente con la finalidad de apoyar a los chicos a
descubrir el talento y las habilidades que poseen y que
pueden aportar a los demás.
Alrededor de 35 chicos salieron de sus salones y se
sentaron en círculo para participar en la actividad; las
psicólogas Gabriela y Nadia mostraron imágenes y
explicaron que todos podemos dar algo a los demás;
ya sea un abrazo, cariño, ayudar a un amigo, dar
una sonrisa, tiempo para escuchar, etc. Posteriormente
repartieron a los chicos una hoja y crayolas para que
dibujaran todo lo que podían dar a los demás.
Los chicos de inmediato enfocaron su atención en
descubrir
sus talentos y habilidades que podían
aportar a los demás, algunos representaron en su
dibujo que les gustaba ayudar, dar abrazos, pasar
tiempo con los amigos; en cambio otros chicos como
Luis y Juan Carlos comentaron que a ellos les gusta
enseñar a sus amigos a jugar futbol.
Para finalizar, algunos participantes pasaron a
compartir sus dibujos y se hizo una reflexión de todas
las capacidades con las que cuentan y todo lo que
estos chicos de Instituto Down pueden aportar a su
familia, amigos y a la sociedad.
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ATENCIÓN QUE CREA EN CASA
HOGAR DE LA LUZ
Por: Andrea Sáizar

En BSD Recursos Humanos sabemos la importancia que tiene el
desarrollo de la atención y sobre todo lo relevante que es que
comenzar a trabajarla desde temprana edad; es por eso que el
miércoles 16 de marzo, acudimos a Casa hogar de la Luz para
realizar con las niñas una actividad enfocada al desarrollo de
la misma.
La actividad consistió en leerles un breve cuento para que
enfocaran toda su atención en el mismo y posteriormente se les
entregó plastilina para que con su creatividad plasmarán alguna
imagen que más les haya quedado del cuento.
Las chicas escucharon con atención y con mucho entusiasmo
trabajaron con plastilina; la pequeña Jazmín representó el cuento
moldeando a los personajes principales (Una anciana, ratón,
perro y gato); en cambio algunas chicas prefirieron hacerlo más
abstracto y plasmar lo más representativo a través de distintas
figuras.
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Acciones Integradoras
PACTO MUNDIAL DE LAS NACIONES UNIDAS
Por: Miguel Solís

El Pacto Mundial o Pacto Global es un instrumento de
las Naciones Unidas (ONU) que fue anunciado por el
secretario general Kofi Annan en el Foro Económico
Mundial (Davos) en su reunión anual del año 2000.
Su fin es promover el diálogo social para la creación
de una ciudadanía corporativa global; sobre la base de
10 principios en áreas relacionadas con los derechos
humanos, el trabajo, el medio ambiente y la corrupción.
El Pacto Global se inserta en la lista de iniciativas
orientadas a prestar atención a la dimensión
social de la globalización. Al presentarlo Kofi
Annan manifestó que la intención del Pacto Global
es "dar una cara humana al mercado global".
Es un instrumento de libre adhesión para las
empresas, sindicatos y organizaciones de la
sociedad civil, para aplicar los Diez Principios
que lo integran en sus estrategias y operaciones.
La entidad que adhiere al Pacto Global asume
voluntariamente el compromiso de ir implantando los
diez Principios en sus actividades cotidianas y rendir
cuentas a la sociedad, con publicidad y transparencia,
de los progresos que realiza en su implantación,
mediante la elaboración de Informes de Progreso.
Los diez principios se dividen en:

DERECHOS HUMANOS
Principio I. Apoyar y respetar la protección
de los derechos humanos proclamados en el
ámbito internacional.
Principio II. Asegurarse de no ser cómplice en
abusos a los derechos humanos.
Normas Laborales
Principio III. Respetar la libertad de asociación
y el reconocimiento efectivo del derecho a la
negociación colectiva.
Principio IV. Eliminar todas las formas de
trabajo forzoso u obligatorio.
Principio V. Abolir de forma efectiva el trabajo
infantil.
Principio VI. Eliminar la discriminación con
respecto al empleo y la ocupación.
Medio Ambiente
Principio VII. Apoyar los métodos preventivos
con respecto a problemas ambientales.
Principio VIII. Adoptar iniciativas para promover
una mayor responsabilidad ambiental.
Principio IX. Fomentar el desarrollo y la
difusión de tecnologías inofensivas para el
medio ambiente.
Anticorrupción
Principio X. Las empresas deberán trabajar
contra la corrupción en todas sus formas.
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