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CALENDARIO ECOLOGISTA DE NA BOLOM.CH 

 

OCTUBRE: 

5-6: Día Mundial de las Aves (Primer fin de semana de octubre) 

7 Día Mundial del Hábitat (Primer lunes de octubre) 

9 Día Internacional para la Reducción de las Grandes Catástrofes Naturales  

    (Segundo miércoles de octubre) 

12 Día de la Raza (“del choque de civilizaciones” ¡!) 

16 Día Mundial de la Alimentación 

17 Día para la Erradicación de la Pobreza 

18 Día de la Protección de la Naturaleza 

22 Día Internacional de la Medicina Natural 

24 Día Mundial contra el Cambio Climático 

28 Día de la firma de la Carta de la Naturaleza 

31 Día Mundial de las Ciudades 

 

EFEMÉRIDES DEL MES 

Sin olvidar la importancia del Día de la Raza para los continentes de Europa y América, cada 
uno de estos días ecologistas que Na Bolom.ch destaca en octubre habla de nuestra identidad 
planetaria: aves, nuestro Hábitat, la alimentación, la erradicación de la pobreza, la medicina 
natural y nuestras ciudades; confluyen en la temática primordial al trabajo que durante más 
de cinco décadas realizó la suiza/mexicana Gertrude Duby Blom -Trudi- en torno a la defensa 
y preservación de nuestros recursos naturales.  
 
¿Conoces algunos de estos nombres: Akna, Bunoo, Pachamama, Papatūānuku, Papa, Tatei 
Yurianaka, Máttaráhkká, Gaia, Qtxu’ Tx’otx’ y Qanan Ulew? Todos ellos quieren decir Madre 
Tierra o naturaleza, el conjunto de todo lo que existe y se reproduce en nuestro mundo sin la 
mano del hombre, es decir, es un principio creador y organizador de lo que existe incluso 
antes de la humanidad. 

El 13 Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres, nominativo que hasta 
2009 llamaba a reducir desastres naturales. Fue estipulado por la ONU en 1989 para llamar a 
la reducción de desastres naturales, pero en 2009 se modificó bajo el considerando de que 
"Los desastres no son naturales, sino que son el resultado de las omisiones y la falta de 
prevención y planificación ante los fenómenos de la naturaleza." Su enfoque sigue igual: 
prever la mortandad, pero su principio ético es la disminución de riesgos como es 
principalmente, el cambio climático y la promoción de una cultura de prevención. Su guía de 
trabajo enfoca reducir: la mortalidad, Reducir el número de personas afectadas, las pérdidas 
económicas, los daños en infraestructuras vitales e interrupción de los servicios básicos, como 
la salud y la educación. Asimismo incrementar el número de países con estrategias de 
reducción de riesgos de desastres, mejorar la cooperación internacional e incrementar la 
disponibilidad de los sistemas de alerta temprana. Son las siete metas inscritas en su campaña 
Sendai Siete acordadas en Japón en 2015.  

El 18 Día Mundial de la Protección de la Naturaleza se celebra en octubre desde 1972. 
Ciertamente que la iniciativa del presidente Juan Domingo Perón en 1972, exiliado en Madrid, 
de escribirle al entonces Secretario General de la ONU Kurt Waldheim, sobre "la marcha 
suicida que la humanidad ha emprendido a través de la contaminación del medio ambiente y 



 2 

la biosfera, la dilapidación de los recursos naturales, el crecimiento sin freno de la población 
y la sobreestimación de la tecnología" tuvo que ver para que se instituyera dicha fecha pero 
en realidad, Trudi Duby tenía para entonces nada menos que una actividad intensa en México, 
precisamente en el estado de Chiapas, para revertir la situación que empeoraba año tras año 
por la deforestación, la invasión de colonos y ganado en las selvas y bosques, en el aumento 
de la pobreza, en la escases de alimentos y por cierto, en el crecimiento descontrolado de las 
ciudades. Nuestra huella sobre la ecología se hizo amenazante e incitó a diestra y siniestra en 
conferencias y decenas de publicaciones, a detener este suicidio ecológico.  

Trudi sonó una alarma dramática para detener con medidas de protección medioambiental 
nuestra propia destrucción. Por ello la ONU la designó “La primera mujer ecologista en las 
Américas” en diciembre de 1991. 

Consecuentemente, el 24 Día Mundial contra el Cambio Climático nos alerta sobre las 
consecuencias de la desprotección de la naturaleza. El cambio climático es un arma letal 
contra la humanidad, producto de nuestra propia actividad en la naturaleza, que la ha llevado 
a destruir, a contaminar, a la depleción, a la extinción de fauna y flora, a poner en riesgo la 
biodiversidad, los hídricos y suelo, de tanto más. El cambio climático que llevó a los Estados 
miembros de la ONU a suscribir un pacto para El Acuerdo de París, para poner un alto a las 
emisiones de carbono que aumentan el calentamiento de la tierra y nos lleva a nuestra propia 
extinción. A la voz de Trudi en la década de los 70s cuando alerta sobre los peligros para 
nuestra sobrevivencia se suma hoy la de la jovencita sueca Greta Thunberg, quien con datos 
científicos a la mano exige, junto con millones de seguidores, que se ponga alto a la actividad 
industrial contaminante que pone a nuestro mundo en una crisis existencial. Claro que es 
evitable, por ello el Acuerdo de París, pero su respeto no es cabal. 
 
Por lo anterior, el 28, día de la firma de la Carta Mundial de la Naturaleza tiene un significado 
mayor: el de combatir para sobrevivir. Fue solemnemente adoptada y proclamada por la 
Asamblea General de la ONU el 28 de octubre de 1982. Esta Carta representa una declaración 
de principios ecológicos y éticos de respeto a la naturaleza entre los que destacamos el 
compromiso de reducir las emisiones manteniendo el calentamiento global muy por debajo 
de los 2 °C y prosiguiendo los esfuerzos para limitarlo a 1,5 °C., aumentar la resistencia y 
reducir la vulnerabilidad a los efectos adversos del cambio climático; y mantener e impulsar 
la cooperación regional e internacional en los países en desarrollo movilizando un recurso de 
100.000 US millones de dólares para 2020 y ampliarlo a 2025. 
La carta fue seguida por el Acuerdo de París, universal y jurídicamente vinculante sobre el 
cambio climático; adoptada en la capital francesa en diciembre de 2015, entró en vigor en 
noviembre de 2016 al lograr la ratificación de 55 países que en su conjunto son causantes del 
55% de las emisiones mundiales.  
Desafortunadamente, Estados Unidos se retiró del Acuerdo de París en diciembre de 2019, 
provocando un retroceso de importancia a los trabajos mundiales a favor del medio 
ambiente. 
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