CALENDARIO ECOLOGISTA NA BOLOM.CH
DICIEMBRE
5
10
11
23
24
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31

Día Mundial del Suelo
Día de los Derechos Humanos
Día Internacional de las Montañas
Aniversario del fallecimiento de Gertrude Duby Blom (1901-1993).
Nochebuena
Navidad
Fín de año

BREVIARIO
El mes de diciembre es el cierre del año y tiene un triangulado de eventos que nos
compete destacar. El primero es el Día de los Derechos Humanos, seguido de Nochebuena y Navidad, y el tercero es el fin de 2020, un año más en el calendario
gregoriano, éste, uno de los más cruentos de los que se tenga memoria por la
virulenta irrupción de la pandemia del coronavirus COVID-19, motivo por el cual
Naciones Unidas centró como tema del 10 de diciembre la necesidad de reconstruir para mejorar, asegurándose de que los derechos humanos sean la base para
los esfuerzos de recuperación.
Na Bolom.ch recuerda principalmente el fallecimiento de Gertrude Duby Blom,
nuestra alma mater, ocurrida la madrugada del 23 de diciembre de 1993 en su Na
Bolom en San Cristóbal de las Casas, tomada con tristeza por su hija adoptiva
Beatriz Mijangos Zenteno quien la acompañaba.
Día Mundial del Suelo. Diciembre nos hace reflexionar con la declaratoria de la
Asamblea General de las Naciones Unidas del 20 de diciembre de 2013 de designar el 5 de diciembre de cada año y dedicar 2015 como el Año Internacional de
los Suelos. ¿Por qué resaltar a los suelos? Pues precisamente porque la preocupación aumenta debido a la gran contaminación que afecta a una tercera parte
de todos los suelos globales con consecuencias letales debido a que su degradación se convierte en un tóxico para alimentos, agua y el aire, porque si bien los
suelos filtran los contaminantes, su capacidad es finita y más rápida por la desprotección del medioambiente. Ante ello, en la Agenda para el Desarrollo Sostenible se tienen los Objetivos 2, 3, 12 y 15 con metas claras para proteger los suelos
y así tener la seguridad alimentaria.

Día Internacional de los Voluntarios. Desde 1986 se celebra el 5 de diciembre a
todas las personas que de forma desinteresada se han propuesto defender las
causas que nos permitan un mundo mejor, más seguro, sin guerras ni enfermedades evitables y más igualitario. El Voluntariado de las Naciones Unidas cubre el
espíritu de ofrecer conocimientos, actividades y capacidades físicas para todas las
personas que lo necesiten. Quienes estamos asociados con Na Bolom.ch podemos insertarnos en el tipo de Voluntariado Medioambiental, dado que nos enfocamos “en el cuidado, recuperación y denuncia de las acciones que están dañando el medio ambiente” así, podríamos decir que Gertrude Duby Blom es la
primera Voluntaria mundial por el medio ambiente. Existen el voluntariado comunitario, sobre exclusión social, en cooperación al desarrollo, y en protección civil.
No olvidemos a todos aquellos voluntarios víctimas de la defensa de sus valores.
Día de los Derechos Humanos. Este diez de diciembre se cumplirán 72 años desde
que la ONU proclamó el Día de los Derechos Humanos que coincide con la Declaración Universal de Derechos Humanos, aprobada en 1948, un hito en la historia
mundial y comienzo de una era que concibe como “ideal común para todos los
pueblos y naciones” el establecer derechos humanos fundamentales para ser
protegidos por todo el mundo. En sus 30 artículos no hay referencia directa al
derecho al medioambiente, pero se infiere en muchos de los derechos fundamentales; ha sido traducida en más de 500 idiomas. Nadie puede negar su artículo 1:
"Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos" pero
tampoco que aún queda mucho camino por recorrer para que sea universalmente respetado.
Día Internacional de los Derechos de los Animales es también el 10 de diciembre.
Día Internacional de las Montañas. El 11 de diciembre visite alguna de las montañas en Suiza o en México, felicítelas porque es su día mientras admira la cadena
de Los Alpes o la Cordillera de la Sierra Madre de Chiapas. Recordemos que en
zonas montañosas vive el 15 por ciento de los habitantes del mundo; que las montañas poseen la mitad de la reserva de la biodiversidad, suministran agua dulce y
nos sorprenden con su majestuosidad, altura, composición y su existencia milenaria. Y, sin embargo, están desprotegidas, amenazadas por el cambio climático,
por la sobreexplotación de sus recursos y la avaricia por sus tesoros naturales.
Ante ello la Asamblea General de la ONU declaró 2002 como año Internacional de
las Montañas y desde 2003 el día les fue dedicado.
Suiza tiene nada menos que 51 montañas en su listado de las cuales, ciertamente,
tenemos Los Alpes, ocupan el 62.5 por ciento del territorio helveta de 41,290 km2.
Las más altas: Monte Rosa (4,634m), Liskamm (4,527m), Weisshorn (4,506m), Cervino (4,478m) y cito la que más quiso y escaló Trudi: Niesen (2,362m). El más famoso, Monte Blanco (4,809m).

México tiene las suyas, conocidas como picos: 40. Empezando por el Citlaltépetl o
Pico de Orizaba (5,610m), Popocatépetl o cerro que humea (5,500m), el Iztaccíhuatl o Mujer Dormida o Mujer Blanca (5,280m), el Nevado de Toluca (4,559m)
Tliltépetl o Cerro Negro/La Negra (4,580 m). En Chiapas, donde Trudi vivió y recorrió montañas se encuentran el Tajumulco (4,220m), Tacaná (4,092m), Acatenango (3,976m) y La Sierra Madre de Chiapas o Cordillera Central porque atraviesa el estado hacia Guatemala, El Salvador y Honduras.
Entre las más altas del mundo y obviamente las más conocidas están la cordillera
de los Himalayas donde destaca el Everest (8,848 m), Aconcagua en América del
Sur (6,962m). Monte Denali en América del Norte (6,190m), Kilimanjaro en África
(5,895m) y Elbrús en Europa (5,642m).
La montaña más alta se encuentra en Nepal con casi 9 mil metros de altura, y la
más pequeña, casi un metro, en China.
Día Internacional de la Cobertura Sanitaria Universal. Apenas en 2017 la ONU estableció el 12 de diciembre de 2017 para abogar por sistemas universales de salud
sólidos y autosuficientes. La irrupción dramática del coronavirus y sus efectos a
largo plazo, muestran la imperiosa necesidad del cuidado a la salud humana.
Día Internacional de la Neutralidad. También establecido por la ONU en 2017 para
destacarse el 12 de diciembre, tiene el enfoque de evitar conflictos bélicos. Suiza
y Turkmenistán son Estados reconocidos mundialmente por su neutralidad, “lo
que quiere decir que no entra en conflictos bélicos con ninguna otra nación del
mundo, ni apoya a aquellas que lo hacen”.
Nochebuena. El 24 de diciembre es la víspera de Navidad.
Navidad. El 25 de diciembre que celebra en todo el mundo el nacimiento de Jesucristo en Belén se empezó a festejar en el siglo IV y desde entonces es una de las
festividades más importantes del cristianismo pero que se festeja independientemente de su connotación religiosa.
Fin de Año. Y llegamos el 31 de diciembre al cierre de este año que será recordado
por muchas generaciones por el inicio de la era COVID-19. La fecha proviene del
calendario Gregoriano, instaurado en 1582 por el Papa Gregorio XIII por motivos
religiosos para ajustar el tiempo de Pascua, en reemplazo del Juliano dictado por
el emperador Julio César en 46a basado en el calendario solar.
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