CALENDARIO ECOLOGISTA NA BOLOM.CH
ABRIL
05 Día Mundial de los Jardines Botánicos*
22 Día Mundial de la Tierra
28 Día contra el ruido
Día Mundial de los Jardines Botánicos
“Sin plantas no hay vida” es una frase célebre de un científico famoso que, por cierto, vivió
en vida. ¿Sabe quién fue? Mientras recuerda o consulta, debe saber que cada país tiene un
día especial para celebrar los jardines botánicos donde su principal meta es la conservación
de las plantas. Muy posiblemente quienes leen el calendario han visitado no uno sino varios
jardines botánicos, ¡escribanos sobre su experiencia! puede hacerlo a través del correo
electrónico secretaria@nabolom.ch y apoyocomunicaciones@nabolom.ch
En México el 5 de abril es el día para festejar y mucha gente lo hace en los 60 jardines
botánicos que existen a lo largo y ancho del país. ¿Sabe que el primer jardín botánico lo
fundó nada menos que el Rey Netzahualcoyotl? Sí, en el año 1430, en Texcoco, donde
preservó sobre todo plantas medicinales nativas del altiplano mexicano. Desde entonces la
historia nos recuerda que estos jardines fueron centro de reunión de científicos que
compartían conocimientos con médicos tradicionales.
En Suiza contamos con 22 jardines botánicos, entre los que destacan el de la Ciudad de
Ginebra que tiene un hermoso invernadero de plantas tropicales, el de la Universidad de
Friburgo, el de Lausana y Berna y otros menos conocidos como el de la Rambertia.
Bien, si no has recordado al autor de la frase de inicio resulta que fue nada menos que
Albert Einstein, su frase completa fue “sin abejas el mundo se extinguiría en solo 4 años,
porque sin polinización no hay semillas y sin plantas no hay vida”.
Einstein vivió en Berna donde desarrolló la teoría de la relatividad mientras trabajaba en la
universidad, en Zurich donde obtuvo cátedra universitaria y en la Escuela Politécnica
Federal. De familia judía, llegó de Alemania a Araau en 1906. En 1914 parte de regreso a
Berlín y poco después se refugia en Estados Unidos.
¡Ah, sí! por si tienes de compañía un gato siamés, puedes festejarlo el 6 de abril, porque es
su día mundial.
El Día de la Tierra
El concepto de Madre Tierra últimamente trascendió la mitología. La Resolución 63/278 de
la Asamblea General de la ONU, la reconoce como "una expresión común utilizada para
referirse al planeta tierra en muchos países, mostrando la interdependencia entre los seres
humanos, las demás especies vivas y el planeta que todos habitamos". Por ello estableció el
22 de abril como Día Internacional de la Madre Tierra.

La Tierra como tal es un planeta que tiene un radio de 6.371 km y en ella habitan 7’730
millones de personas (2021, Census.gov).
Otros nombres de la Madre Tierra en América Latina: Coatlicue, Chilmama, Pachamama
Ñuquemapu, Pincoya y también Tonantzin, siendo la mayoría relacionadas con la fertilidad y
el renacimiento.
Día contra el ruido
El nombre completo es el Día Internacional de Concienciación sobre el Ruido porque se
intenta concientizar sobre los daños a la salud de todos los seres humanos provocados por
la exposición al ruido, un fuerte contaminante ambiental. Se inició en 1996 con una
campaña del Center of Hearing and Communication (CHC), y se conmemora el último
miércoles de abril de cada año o sea, el 28.
La ciudad de México es la 8ª de 10 ciudades más ruidosas del mundo antes de París y
Buenos Aires y luego de Cantón (la más ruidosa), Nueva Delhi, El Cairo, Bombay, Estambul,
Beijing y Barcelona.
¿El lugar menos ruidoso? El Libro Guinness de los Récords registró en 2015 a la cámara de
Microsoft cuando está apagada como el lugar más silencioso del mundo.
Diversas fuentes consultadas
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