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Día Mundial de la Vida Silvestre
Decreto presidencial de la selva para los lacandones, logro de Trudi.
Día Internacional de la mujer
Día Internacional de la Acción por los Ríos
Día Mundial de los Derechos del Consumidor
Día Internacional de los Bosques
Día Mundial del Agua
Día Meteorológico Mundial

Breviario
Iniciamos este mes ecologista bajo la égida del Día Internacional de la Mujer, el lunes 8 de
marzo. Institucionalizado por las Naciones Unidas en 1975 en consecuencia con la Primera
Conferencia Internacional de la Mujer, que tuvo lugar en México, fue el homenaje del
mundo a la lucha de las obreras en Estados Unidos por su reconocimiento laboral y de
emancipación femenina, siendo originalmente llamado Día Internacional de la Mujer
Trabajadora.
Las primeras manifestaciones femeninas ocurrieron el 19 de marzo de 1911 al mismo
tiempo en Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza. El recorrido de la lucha de las mujeres es
global desde entonces y se manifiesta con multitud de eventos en todos los países del
mundo, enarbolando la bandera feminista, derechos laborales, servicios de cuidados, salud
sexual y reproductiva, educación, derechos políticos y electorales, igualdad económica y
mucho más.
Gertrude Duby Blom (1901-1993) el alma mater de esta asociación ecologista, no fue ajena
a ese movimiento reivindicador. Lea sobre sus recuerdos en nota aparte.
La pandemia del Covid-19 impidió en 2020 el celebrativo de la ONU para conmemorar el 25º
aniversario de la Declaración y Plataforma de Beijing (1995), la hoja de ruta del
empoderamiento de mujeres, adolescentes y niñas en todo el mundo que logró la creación
en 2000, en México, del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), y a nivel mundial,
ONUmujeres, en 2010, siendo la política Michelle Bachelet (Chile) la primera Presidenta.
Algunos datos de nuestro departamento de estadísticas:
• El 2021 inició sus días con 7 mil 837 millones de personas en el mundo.
• En 2020 hubo 77 millones más hombres que mujeres.
• Suiza contó 8 millones 606,033 personas de las que 4 millones 337,170 son mujeres y 4
millones 268,863 hombres.
• México tiene en 2021 una población de 128 millones 014,024 habitantes, de los que 64
millones 540,634 son mujeres y 61 millones 473,390 millones son hombres.
O sea que en Suiza y en México hay más mujeres que hombres.

La vida silvestre está en alto riesgo por el cambio climático del cual da cuenta el sistema
meteorológico mundial, aunque, debido a la pandemia del coronavirus Covid-19, numerosas
son las ocasiones en que muchas personas han constatado en varios países la reaparición de
animales e insectos, de flores y árboles que tenían años sin aparecer. Ello porque el
confinamiento ha traído ese aspecto positivo de la calma en la congestión urbana, en la
reducción del tránsito terrestre, aéreo y marítimo. La extinción de especies salvajes o
silvestres ha sido una de las calamidades más fuertes en nuestro mundo. Pensemos por
ejemplo en el peligro que tienen los jaguares en los bosques donde habitan porque la forma
consumista y comercial de la humanidad lleva a talar la majestuosa capa verde de la tierra y
las quemas provocadas, así como las que ocurren precisamente por el cambio climático, han
desertificado el otrora campo fértil del mundo, con el agravante de que nos estamos
quedando sin agua, al mismo tiempo que ríos, lagunas, humedales y otros flujos acuáticos
están cada vez más contaminados.
Y si vemos los elementos en el largo párrafo citado, encontramos respuesta a los por qué de
contar con un día especial para seguir concientizando este año 2021. Veamos:
El Día de la Vida Silvestre, el 3 de marzo desde 2013, lo proclamó la ONU para que
entendamos la importancia esencial de todas las especies salvajes o silvestre que existen en
el planeta.
A continuación pensemos el 6 de marzo en lo significativo que fue el Decreto Presidencial de
1972 para la preservación de la selva lacandona en la que habitan multitud de flora y fauna
salvaje; el decreto fue un logro nada menos que de nuestra mentora Gertrude Duby Blom
(1901-1993) quien luchó contra viento y marea para poner alto al exterminio de este
pulmón de Latinoamérica, coto de caza de madereros, farmacéuticos, petroleros y
ganaderos nacionales y extranjeros en detrimento de sus recursos en biodiversidad pero
también arriesgando la extinción de la raza lacandona, pobladores y propietarios de ese
gran patrimonio selvático, acuático y forestal.
De hecho, por la selva lacandona pasan varios ríos como el majestuoso Usumacinta-Grijalva
(Nilo de América Latina), Lacantún, Jataté, Perlas y otros más, todos recorridos en canoa o
piragua por Trudi y por ello nos importa que el 14 de marzo actuemos para protegerlos. De
hecho, el conmemorativo es Día Internacional de Acción contra las Represas y en Defensa
de los Ríos, que data de 1997 cuando la ONU tomó la defensa de este recurso presa ya de
empresas hidroeléctricas.
En Suiza los ríos tienen suprema importancia porque muchos tienen conexión con las
crestas nevadas alpinas, como son el Ródano, Rin, Reuss y Tesino. De México se destacan el
Usumacinta, Grijalva, Papaloapan, Lerma y Pánuco entre 51 existentes.
¿Sabe usted cuál es el río más largo del mundo y cuál el más voluminoso? No, no están en
México o en Suiza, sino en Egipto y en Brasil. De hecho, actualmente se dice que el brasileño
es el más largo y el más caudaloso, pero no es oficial. Lo cierto es que el río Nilo que nace en
Tanzania y se convierte en el Nilo Azul y el Nilo Blanco en su cruce por Egipto y Sudán, tiene
6,650 kilómetros de longitud que termina en el Mediterráneo. El río Amazonas tiene 6,400
kilómetros, pero actualmente se investiga el resultado de la medición hecha por científicos

que ubicaron el inicio en Perú del Amazonas a 6.800km. Lo cierto es que sigue siendo el más
caudaloso, por su desembocadura de más de 450 metros de ancho fluyen al océano
Atlántico, la estupefaciente cantidad de ¡12 millones 540,000 metros cúbicos de agua por
minuto! Insuperable.
Preguntarse sobre los derechos del consumidor es más que razonable en nuestro mundo de
excesivo consumo que daña al medio ambiente. Instaurado en Día Mundial de los Derechos
del Consumidor, cada 15 de marzo, le apuesta a realizar el 12vo Objetivo de Desarrollo
Sostenible, para contribuir al consumo seguro y saludable, con elementos de integración
económico y social, transformando la meta de las inversiones a favor del bienestar popular,
producir para el consumo sobre la base del desarrollo que no dañe el ambiente y la salud
del consumidor. Es nuestro derecho saber qué estamos consumiendo, de dónde proviene y
el impacto de su producción sobre la vida de los seres y de la tierra. Usted puede hacer
mucho, lea la nota sobre Tips para defender la tierra.
Nada menos porque el 21 de marzo inicia la primavera en el hemisferio boreal y el otoño en
el austral, Naciones Unidas eligió en 2012 ese día para celebrar y proteger los bosques. Este
2021 el lema de acción Día Internacional de los Bosques es "Los bosques y los medios de
subsistencia: sustentar a las personas y preservar el planeta".
¿Sabes cuál es la superficie de la tierra recubierta de bosque? Si dices un tercio, estás en lo
correcto. En bosques viven millones de seres vivos y 80% de plantas y animales, asimismo
más de 1,600 millones de personas dependen de los bosques para subsistir. La interrelación
nos mantiene vivos.
¿Qué recurso natural es llamado el oro líquido del planeta? Si quien está leyendo este
Calendario Ecologista responde de inmediato que es el agua, Na Bolom.ch Suiza le dará
¡toda la razón! El agua es un compuesto de hidrógeno y oxígeno indispensable para nuestra
vida y de todos los seres del mundo.
Y la razón por la que el Día Mundial del Agua es el 22 y el Día Metereológico Mundial el 23
no es al azar. La primera fecha fue adoptada durante la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo en 1992 y un año después inició su recorrido.
Actualmente vivimos el decenio 2018-2028 “Agua para el Desarrollo Sostenible”. La segunda
fecha para el Día Meteorológico Mundial tiene este año 2021 el lema: “El océano, el clima y
el tiempo”. La relación del agua con la meteorología es incuestionable. El agua, de los
mares y océanos, cubre el 70% de la superficie terrestre, condiciona el tiempo y el clima del
mundo y almacena más del 90% del exceso de calor producido por las actividades humanas.
Na Bolom.ch en Suiza considera imprescindible que no solamente pensemos, sino que
actuemos en acorde a las necesidades del planeta porque sin éste, no existiremos.
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