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CALENDARIO ECOLOGISTA NA BOLOM.CH 
 
JULIO 
   
7 Día del natalicio de Gertrude Duby en (1901-1993), Suiza 
 Fundación de Na Bolom.Ch en 2013, Suiza 
 Día Internacional de la Conservación del Suelo 
8 Día del Árbol  
26 Día Internacional para la Defensa del Ecosistema Manglar 
31 Día internacional del Guardabosques  
 
Nacimiento de Gertrud Elisabeth Lörtscher Ritschard el 7 de julio de 1901 
Hija segunda del matrimonio del pastor Otto Lörtscher y doña Johanna Margarita  Ritschard. 
En la casa curial del poblado de Innertkirchen, del cantón (provincia) de Berna, en Suiza. Su 
infancia transcurrió entre los bosques de los Alpes Bajos y gustó decir que nació en el 
pueblo de Wimmis, pero fue porque ahí obtuvo su aprendizaje infantil. Ya desde pequeña se 
le conoció como Trudi. Sin embargo no es conocida por su apellido paterno sino por el de su 
primer esposo, Kurt Düby, con quien se casó en Lausanna en 1925. Desde entonces y hasta 
su fallecimiento en diciembre de 1993, fue conocida como Gertrude -Trudi- Duby.* 
 
Na Bolom.ch celebra el 7 de julio su octavo aniversario 
Creada el 7 de julio de 2013 en Berna para honrar la memoria de Gertrude Duby y proseguir 
con su actitud de amor y defensa del medio ambiente, lo que se convirtió en su leit motiv 
desde que ingresó por primera vez a la selva lacandona en Chiapas, México, en 1943. Su 
legado ecologista es impresionante en cuanto predicciones, defensa, preservación, 
denuncias y planes de acción para defender a la madre Tierra.  
 
Día Internacional de la Conservación del Suelo 
Mera coincidencia pero el hecho es que el 7 de julio de cada año desde 1963 es el Día 
Internacional de la Conservación del Suelo, por ejemplo evitando que las bolsas de plástico 
continúen erosionando suelo y mares y provocando la destrucción de plantas y animales 
(día celebrativo el 3 de julio) tiene un vínculo emocional e intelectual con nuestro alter ego 
que es Trudi Duby. 
 
Es mucho lo que podría decirse del cambio climático porque está de moda, aunque sea algo 
que se ha repetido en la historia de la humanidad, pero, muy poca gente piensa en que 
nuestra vida comercial afecta al clima con productos que terminan contaminando el suelo o 
por la excesiva explotación de los suelos para producción agrícola o pastoreo de animales. 
Con ello la supervivencia de todas las especies está en riesgo. 
 
No fue para celebrar a Trudi que se eligió este día, lo cual lamentamos, sino por el científico 
estadounidense Hugh Hammond Bennet, que como ella dedicó su vida a cuidar la 
naturaleza, el suelo, para no sobre explotarlo porque si lo seguimos haciendo el suelo dejará 
de ser fértil. 
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Día del Árbol 
Justo un día después, el 8 de julio es nada menos que el Día del Árbol. El primer país que 
celebró el Día del Árbol antes de que la ONU lo decidiera, fue Suecia en 1840 y lo hizo para 
concientizar a su población sobre la importancia de los recursos forestales. Tuvo la brillante 
idea de condecorar a los árboles con el título de “Héroes Verdes”. Na Bolom.ch llama a 
plantar un árbol para contribuir al relieve forestal. Las campañas de reforestación son 
intensas como variadas las formas de reforestar primeramente nuestro entorno, es decir, 
lugares en casa o alrededor de nuestros hogares, oficinas, escuelas y no solo los centros 
recreativos como parques y bosques. ¿Ha probado sembrar plantas de ornato en los 
balcones o terrazas de su departamento? Verá que cambia su ánimo y se sentirá productivo. 

Plantar un árbol ayuda a mitigar el cambio climático, plantar un árbol de especie en 
extinción como el sospó (en la zona zoque chiapaneca) contribuye a lograr su permanencia; 
plantar un árbol en una vereda, en un camellón, en una jardinera de banqueta o ya de plano 
en una macetera en su oficina ayuda a alegrar el día. Además, estará ayudando a reducir ese 
15% de emisiones de CO2 provocadas por la deforestación de bosques y árboles. 

Adoptar un árbol es adoptar el espíritu de renovación y sustentabilidad de la tierra como lo 
hizo Trudi, quien siendo horticultora de seguro sabía que en nuestro planeta existen 60.065 
especies de árboles. Algunos son sagrados en muchas poblaciones, como el Baobab, Bodhi, 
Espino Sagrado y la Ceiba. ¿Sabe usted en que países son sagrados y por qué? Mándenos su 
respuesta a secretaria@nabolom.ch y recibirá una sorpresa. 
 
Otra dicha para quienes viven en Suiza es visitar el Museo del Árbol de Enea, muy cerca del 
lago de Zúrich, con un parque fenomenal de 75,000 metros cuadrados donde habitan 25 
especies de árboles centenarios. 
 
Quienes tenemos parques o bosques cercanos o colinas o montes a proximidad debemos 
sentirnos agradecidos por la Madre Naturaleza que nos ofrece esta oportunidad de 
contrarrestar el efecto de invernadero puesto que los árboles transforman el dióxido de 
carbono que provoca cambio climático; también transforman biomasa y gracias a sus raíces 
se evitan inundaciones y derrumbes de laderas. 
 
Quizá usted que ha investigado sobre árboles en Wikipedia sepa que la primera vez que se 
hizo una celebración fue en 1805 en el pueblito español Villanueva de la Sierra, como una 
pequeña fiesta religiosa, pero habrá miles que no lo sabíamos. La celebración mundial fue 
propiciada por la FAO en 1971, como muchas de las acciones internacionales, por la 
Organización de las Naciones Unidas, y si bien se eligió el inicio de la primavera en realidad 
depende de los hemisferios así cada país lo celebra a su antojo; lo común es el inicio de la 
temporada de lluvia cuando las plantas, digamos, se riegan solas.  
 
En México se estableció por Decreto Presidencial del 1º. de julio de 1958 que fuera el 
segundo jueves del mes de julio. 
 
Recuerde: sembrar un árbol es apoyar el futuro. 
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Día Internacional de la Conservación del Ecosistema de Manglares 
El ecosistema manglar es uno de los más fragilizados en nuestro mundo por la 
contaminación ambiental producida por el ser humano, la invasión de territorios otrora 
sagrados y también por la avaricia de los productores de bienes materiales que privilegian, 
por ejemplo, la explotación de las lajas producidas por maderos prehistóricos y conservadas 
precisamente por los humedales de los mangles.  
 
El Día Internacional de la Conservación del Ecosistema de Manglares es el 26, aprobado por 
la Conferencia General de la UNESCO en 2015 por considerarlos un ecosistema único, 
especial y vulnerable, siendo reserva de la biósfera y para detener su desaparición que es de 
tres a cinco veces más rápida que las pérdidas generales de bosques en el mundo. 
 
Aparte de que poseen un rico hábitat de cría para peces y crustáceos, los manglares 
defienden las costas de mareas de tormenta tsunamis, el mar de fondo, el aumento del 
nivel del mar y la erosión. 
 
Al cierre del mes de julio o sea el 31, detengámonos a considerar la importancia de los 
guardabosques que no son solamente personas sino personajes de mitología, leyenda, 
ficción y hasta animales. En realidad, pensemos en los profesionales que se dedican a la 
protección y conservación de áreas naturales forestales, los vestigios arqueológicos y 
recursos culturales y educativos que en éstos se encuentren. 
 
Antes un oficio de hombres, también llamados rangers, hoy día hay mujeres guardabosques, 
o guardaparques como se llaman en México.  
 
Si en Suiza hay unos siete parques naturales protegidos en México son 182 y cuidados por 
unos 550 guardaparques, mientras que en el país helveta son unos cuantos. Y si usted 
piensa en el más eminente guardabosques suizo será sin duda Reinhard Schnidrig porque en 
sus parques se dedica a la sobrevivencia del lobo. Pero si usted quiere saber quién es la 
primera mujer guardabosques en Suiza pues se lo digo: es América Croisier, nacida en 
Toluca de padre suizo y madre mexicana, quien cuida la zona del lago de Jeux en el cantón 
de Vaud.   
  
Día Mundial del Guardaparque 
En 1992, la Federación Internacional de Guardaparques declaró el 31 de julio como el Día 
Mundial del Guardaparque para reconocerles su labor y compromiso en salvaguardar el 
patrimonio natural y cultural del planeta, así como rendir homenaje a quienes fallecieron en 
cumplimiento de su trabajo, sobre todo en los grandes incendios forestales. 
 
Para la nota de curiosidad, la llamada Guardabosques Suizos es la navaja más preciada de la 
famosa colección Victorinox. 
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