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DÍGASE HOMBRE Y YA 
SE HAN DICHO TODOS 
LOS DERECHOS.
JOSÉ MARTÍ 

16 de mayo
Día Internacional de la 

Convivencia en Paz

20 de mayo 
Día mundial de las Abejas

Ecología: un saber para valorar 
la biodiversidad



16 de mayo  
Día Internacional de la Convivencia en Paz

Hilda Vargas Cancino*

El 8 de diciembre de 2017 la Asamblea General de la Naciones Unidas aprobó conmemo-
rar el 16 de mayo el Día Internacional de la Convivencia en Paz, una vía para “…promover 
la paz, la tolerancia, la inclusión, la comprensión y la solidaridad […] unidos en las dife-
rencias y la diversidad, a fin de forjar un mundo de paz, solidaridad y armonía”.1

Existen esfuerzos gubernamentales para favorecer la convivencia pacífica, tal es el caso 
del Programa Nacional de Convivencia Escolar;2 sin embargo, se requieren acciones que 
rebasen la educación a fin de identificar impactos que permitan la justicia inclusiva, 
seguridad pública y social, una oferta suficiente de empleo, educación para toda la po-
blación, seguridad y soberanía alimentaria, entre otros. México es considerado líder en 
casos de violencia escolar, el 70% de la población ha reportado ser víctima de algún tipo 
violencia.3

¿Qué podemos hacer para cocrear una convivencia en paz activa? Necesitamos crear 
espacios con oportunidades para mostrar las desigualdades sin represalias, aumentar 
la participación en grupo, fomentar la solidaridad incluyente y, entre otros aspectos, 
propiciar momentos que favorezcan al diálogo con nuestra interioridad, que identifique 
los fantasmas de la propia violencia, así como las virtudes más recónditas en espera de 
cobrar protagonismo.

* Investigadora del Instituto de Estudios sobre la Universidad (IESU); coord. del Programa de Estudio, 
Promoción y Divulgación de la No-violencia, Universidad Autónoma del Estado de México (Uaemex).

1 Asamblea General de la Naciones Unidas, “Resolución aprobada por la Asamblea General el 8 de 
diciembre de 2017 del Día Internacional de Convivencia en Paz”, disponible en https://undocs.org/es/A/
RES/72/130

2 Conapo (Consejo Nacional de Población), “Programa Nacional de Convivencia Escolar”, disponible en 
https://www.gob.mx/conapo/articulos/programa-nacional-de-convivencia-escolar-105980?idiom=es

3 G. Jiménez, “Sufre bulliyng 70% de niños; México, líder en casos de violencia escolar”, Excelsior, disponible 
en https://www.excelsior.com.mx/nacional/sufre-bulliyng-70-de-ninos-mexico-lider-en-casos-de-
violencia-escolar/1309995



20 de mayo  
Día mundial de las Abejas

Lucía M. Collado Medina**

¿Por qué son especialmente admiradas las abejas?, ¿cuál es el motivo por el que Mau-
rice Maeterlinck, Premio Nobel de Literatura en 1911, escribe La vida de las abejas? Esos 
geniales insectos, según biólogos y entomólogos, resultan ser portadores de vida; sin 
embargo, las acciones para su protección no muestran resultados eficaces. La razón es 
simple: es una tarea global. El riesgo de su extinción involucra y afecta a todo el planeta.

Las abejas son insectos extraordinarios e insustituibles, pero sus atributos van mucho 
más allá de su valor biológico. Maeterlinck describe, con elegancia de inusual lenguaje, 
el valor y el amor hacia ellas, comparándolas continuamente con el ser humano, esta-
bleciendo similitudes entre su inteligencia y el espíritu de la colmena, para llegar a la 
conclusión de que la abeja posee un grado de perfección superior a la humanidad. Nin-
gún ser vivo, ni siquiera el hombre, ha realizado en el centro de su esfera lo que la abeja 
en la suya; y si una inteligencia ajena a nuestro globo viniese a pedir a la tierra el objeto 
más perfecto de la lógica de la vida, habría que presentarle el humilde panal de miel.4

4 M. Maeterlinck, La Vida de las Abejas, (Aleph, 1999), disponible en http://ieee.unsl.edu.ar/librosgratis/
gratis/abejas.pdf.

** Investigadora del Instituto de Estudios sobre la Universidad (IESU), coord. de Planeación Institucional, 
Uaeméx.

*** Investigadora de la Dirección General de Educación Continua y a Distancia,  UAEMéx.

Ecología: un saber para valorar  
la biodiversidad

Virginia P. Pachi Vanegas***

Las ciencias naturales y sociales, al confluir en la ecología, fusionan persona-naturaleza 
con el conocimiento de sus afectaciones mutuas. La ecología se revela como una ciencia 
que aporta un saber para la preocupación ética; sus conceptos son globalizadores e in-
tegradores. Su discurso se articula en términos de ecosistemas, biodiversidad, entropía 
y comunidad biótica, entre otras nociones, las cuales demandan atención ética, además 
de ambiental, por su carácter incluyente.

Así, el discurso ecológico se toma como pretexto para la reflexión y, con ello, compromete 
su lenguaje para rebasar la comprensión científica, de manera que posibilite la concep-
ción y la discusión de la ciencia, desde su objeto de estudio, y la totalidad de interrela-
ciones con el mundo vivo; constituye, por tanto, un punto de encuentro para el diálogo 
ético, así como una fuente de consideración moral de la diversidad más allá de lo humano.



Cuide su salud y proteja a los demás a través de las siguientes medidas:
*Lávese las manos frecuentemente.
*Al toser o estornudar, cúbrase la boca y la nariz con el codo �exionado.
*Mantenga el distanciamiento social.
*Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca.

Para evitar contagios de COVID-19 debemos utilizar 
cubrebocas en situaciones de aglomeración:
*transporte público
*mercados, tiendas o �las de personas
Esta medida es únicamente para las personas que se 
ven en la necesidad de salir de casa.

Si identi�cas síntomas de COVID-19:
*�ebre
*cansancio
*tos seca y estornudos
acude a las clínicas que ya cuentan  con el 
protocolo de atención especializada.

*di�cultad para respirar
*dolor de cabeza
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