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Día mundial de la ecología y los ecólogos.
Día internacional de la prevención y explotación del medio ambiente durante guerras
y conflictos armados.
Aniversario de la Revolución Mexicana.
Día Internacional del Aire Puro (tercer jueves de noviembre).
Día Internacional contra el Consumismo (cuarto viernes de noviembre).
Día Internacional contra la Violencia a la Mujer.
Día Internacional de la Conservación.
Declaración de Berna como capital de la Confederación Helvética.
Día Internacional de las Defensoras de Derechos Humanos.

BREVIARIO
Nunca como antes este año, con el doblete numérico del 2020, nos hemos estado enfrentando a embates pandémicos que cobran vidas en el mundo entero por el impacto del virus
de la COVID-19 de trasmisión animal a los seres humanos. Empezamos el mes de noviembre
con tradiciones y rituales tanto en México como en Suiza, relacionados con fallecimientos
de personas queridas de todas las edades, sin embargo, es primordial también en noviembre dedicar pensamientos y acciones a favor de la sobrevivencia nada menos que de nuestro
planeta y afortunadamente en este mes varios días nos permitirán actuar a favor de cuestiones elementales.
El día primero en todo el mundo está dedicado a la ecología y a los ecólogos y al cierre del
mes, el 29, es el día internacional de defensoras de derechos humanos. La ecología es una
ciencia de la biología que estudia la relación de los seres vivos con su entorno o medio ambiente; su conceptualización inició por la década de los 50s y se convirtió en materia de negociaciones gubernamentales que conllevaron a la Asamblea General de las Naciones Unidas a instituir en 2001 este día como incentivo para el conservacionismo. Para entonces, los
científicos de la ecología -los ecólogos- cobraron prestancia en sus investigaciones y no por
coincidencia sino por lógica humana, al mismo tiempo muchas personas en el mundo se dieron a la tarea de dedicar sus vidas a la protección de nuestra ecología y sus riquezas, del voraz afán de transformarlo en bien material por grandes intereses mercantiles. Así nació con
fuerza el movimiento verde en la década de los 70s y aparecieron defensores y defensoras
del derecho al medio ambiente sano por el cual no pocas personas han sucumbido no por
accidentes de trabajo sino por asesinatos con la intención de parar su trabajo.
Por ello el 29 es un día para recordarles y apoyarles porque son quienes se han venido dedicando a lograr el respeto a nuestro derecho al aire puro, como el día 21, y aquél para la conservación, léase mantener el status quo de la naturaleza y del medio ambiente, el 27 de noviembre desde una óptica antropocéntrica puesto que para nuestra supervivencia, para
nuestra salud y convivencia social requerimos de los recursos del medio ambiente pero el

ideal es que su uso y disfrute sea en pleno respeto de su conservación tal como está expresado en el objetivo de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de la ONU.
Al inicio del mes tenemos el 6 de noviembre como día internacional de la prevención y explotación del medio ambiente durante guerras y conflictos armados, instituido por la Asamblea General de la ONU en 2001; de acuerdo al Programa para el Medio Ambiente (PNUMA)
en las seis décadas pasadas, más del 40 por ciento de las guerras y de los conflictos armados
tienen como objeto el interés comercial de la madera, los diamantes, el oro, los minerales,
el petróleo, tierras fértiles y cada vez más, el agua; por ello son los causantes de la destrucción de esos recursos.
En el paso del mes tenemos fechas históricas como en México el 20 de noviembre, el 110
aniversario de la Revolución Mexicana o, en Suiza, el 28 que celebra la declaratoria de la ciudad de Berna como capital de la Confederación Helvética en 1848 e, incluso, la leyenda de
que en el mes de noviembre de 1307 el arquero Guillermo Tell logra derribar con su tiro de
flecha la manzana de la cabeza de su hijo librándolo así de la muerte, y otro dato suizo, en
noviembre de 1938 el científico Albert Hoffman sintetiza el LSD a partir de los alcaloides del
cornezuelo del centeno.
Otros días de concientización son el 22 dedicado a parar el consumismo desmesurado que
explota nuestros bienes naturales para transformarlos en comida chatarra, en medicamentos de laboratorio, en adicciones incontrolables y en empaques que minan la salud de nuestros mares, ríos, lagunas y afluentes acuíferos.
Ustedes se preguntarán por qué en el calendario ecologista de Na Bolom.ch resaltamos en
este mes el 25 de noviembre, el día internacional contra la violencia a la mujer. Simple es la
respuesta: Gertrude Duby Blom encarna muchas facetas (incluso muchas más que la reconocida ambientalista Rachel Carson): defensora del medio ambiente, del aire puro, luchadora
incansable contra el consumismo descarnado de productos dañinos a la salud, pionera del
movimiento para el conservacionismo de todo lo que tiene nuestro planeta, de hecho la primera medioambientalista del mundo y que fuera objeto de ataques y críticas precisamente
por su afán y su activismo a favor de la preservación y del andamiaje jurídico para la protección de los parques naturales.
Varias fuentes consultadas.
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