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LA VIDA

● La forma correcta de
abordar el ‘bullying’ es
mostrarle a los niños que
pueden aprender a usar su
poder para ayudar en lu-
gar de lastimar, pedir con-
sejos cuando se es víctima
y a ser buenos compañe-
ros cuando presencian al-
guna situación.
Según Kim Storey, edu-
cadora y especialista en de-
sarrollo infantil, la preven-
ción eficaz del ‘bullying’ re-
quiere trabajo en equipo:
“El aprendizaje de los ni-
ños utilizando sus habilida-
des, puede ser la forma co-
rrecta para enseñarles có-
mo comportarse”.
La intimidación es un
problema que afecta la vi-
da de los niños, en las es-
cuelas, juegos infantiles y
vecindarios y no es exclusi-
vo del que está siendo inti-
midado.
La prevención de la inti-
midación comienza en la
primera infancia y debe
continuar durante toda la
vida; la especialista agre-
ga que el problema adopta
diferentes formas, de
acuerdo a la edad del niño
y que estos necesitan ayu-
da para reconocer cuando
y cómo ocurre.

“Investigar ha creado es-
trategias para prevenirlo”,
afirma Storey, quien ade-
más destaca el programa
‘Boston vs Bullies’ del Mu-
seo del Deporte en Boston
(Estados Unidos), con el
cual a través del deporte
más de 44 mil estudiantes
de primaria y secundaria
han reflexionado sobre la

importancia del respeto
hacia sus compañeros.
En Colombia hay iniciati-
vas como el IV Simposio in-
ternacional de Acoso Esco-
lar en la Universidad CES
que se hará el 5 y 6 de octu-
bre. A esta versión, asisti-
rán expertos nacionales e
internacionales como Sto-
rey; Amanda Nickerson,

experta en Ciberbullying;
y Enrique Chaux, quien ha-
blará sobre salud mental
en Antioquia, entre otros.
La responsabilidad de
los adultos y educadores
es intervenir y hacer segui-
miento para que el niño en-
tienda que el ‘bullying’ no
es aceptable, y nadie mere-
ce ser intimidado.
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hectáreas de
manglares
resultaron afectadas
con el huracán.

casos de bullying se
registraron el año
pasado enMedellín,
más 381 de agresión
escolar .

El niño que mira la agresión tiene el poder de ayudar a su compañero atacado, el apoyo entre los mismos estudiantes da confianza.
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Isleños observan los destrozos que dejó el paso del huracán.
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●El huracán Irma dejó da-
ños en Cuba en más de 4
mil hectáreas de mangla-
res en la provincia central
de Sancti Spíritus y erosio-
nó las llamadas ‘Playas del
Este’ de La Habana, infor-
maron hoy especialistas
del Ministerio de Ciencia y
Tecnología de la isla.
El sistema manglar loca-
lizado en el Parque Nacio-
nal Caguanes, pertenecien-
te a la Reserva de la Biosfe-
ra Bahía de Buenavista,
protegía gran parte de la
zona norte de Sancti Spíri-
tus y era uno de los que
mejor salud gozaba en Cu-

ba, explicó el delegado del
Citma, en esa provincia,
Leonel Díaz.
Los manglares, conside-
rados el principal recurso
ecológico y escudo protec-
tor de las costas, cubrían
alrededor de 100 metros

de línea de costa en esa re-
gión norte central y para
su recuperación habrá
que invertir unos 50 millo-
nes de pesos, de acuerdo
con cálculos preliminares.
El experto del Citma se-
ñaló que los manglares
cumplieron una “función
primordial” en la protec-
ción del litoral, y se planea
recuperarlos paulatina-
mente porque son impres-
cindibles también frente a
la erosión eólica y el olea-
je, además de servir de há-
bitat a especies de aves, pe-
ces, moluscos y crustá-
ceos. EFE

Eventos como
la versión nú-
mero once de
la Fiesta del

Libro y La Cultura, que
se cumple hasta maña-
na en el Jardín Botáni-
co de Medellín, se con-
vierten en un espacio
para dinamizar la indus-
tria editorial, y este año
el país invitado es Bra-
sil con 42 representan-
tes de su cultura.
Particularmente Co-
lombia, busca posicio-
narse en este mercado,
donde está por debajo
de varios países de Sur
América en cuanto a la
producción y cantidad
de librerías existentes.
Según el directorio del
Centro Regional para el
Fomento del Libro en
América Latina, el Cari-
be, España y Portugal,
en nuestro país hay 355
librerías, mientras que
en Argentina y México
hay 1.700 y 1.900 res-
pectivamente.
Según el Gobierno, en
promedio, un colombia-
no compra alrededor
de seis libros al año y
lee 1,6 libros, es decir,
ni la mitad de los que
compra.
A pesar de este pano-
rama que parece alejar-
nos del maravilloso
mundo de las letras,
Diego Aristizábal, direc-
tor de la Fiesta del Li-
bro, confía en la labor
que hacen desde estos
espacios para cautivar
cada día a más niños y
jóvenes.
Y es que en una feria
como esta no hay excu-
sa para no llevarse un
buen libro, recorriendo
el Orquiderorama y sus
alrededores, encontra-
mos textos de todos los
precios y para todos los
gustos, con 10 mil pesos
podemos acceder a uno
de ellos e incluso tener
descuentos que van des-
de 20% hasta 50%.
@BustamanateLinda
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