
CALENDARIO ECOLOGISTA NA BOLOM.CH 
 
Iniciamos el segundo año de nuestro Calendario Ecologista con una variedad de 
informaciones breves que nos serán útiles y si quieren saber más, el conocimiento está al 
alcance en el siguiente link: 
 

https://nabolom.ch/web/2020/09/24/calendario-agosto-2020/ 
 

 
AGOSTO 
 
4 Día Mundial de las Frutas 
9 Día Internacional de las Poblaciones Indígenas 
24 Día Internacional de los Parques Nacionales 
29 Día Mundial contra los Ensayos Nucleares 
 
 
Día Mundial de las Frutas 
 
a) ¿Sabes cuál es la fruta más consumida en el mundo? 
b) ¿Conoces las 10 frutas más apetitosas en el mundo? 
c) ¿En qué año se instituyó el Día de las Frutas? 

 
Si tu respuesta a) es el tomate ¡tienes razón! Producto 100% mexicano, conocido como 
tomate y jitomate su nombre original es náhuatl: tomatl y xictomatl; unas 170 millones de 
toneladas se consumen en el mundo, según datos de marzo de 2021. La respuesta b) debe 
ser: tomate, sandía, manzana, melón, naranja, mandarina, pera, melocotón, kiwi y fresa. ¿No 
sabes la respuesta a c)? fácil: 2004, por la OMS y la FAO. 
 
 
Día Internacional de las Poblaciones Indígenas 
 
a) ¿Cuál es el porcentaje de poblaciones indígenas en el mundo? 
b) ¿Sabes cuántos países no tienen pueblos indígenas? 
c) ¿Por qué se estableció el Día de las Poblaciones Indígenas? 
 
La primera respuesta es: 5% de la población mundial con más de 370 milones de personas. 
Para la b) es 105 países, y para la c) es: la ONU la estableció en 1994 para concientizar al 
respeto, integridad y defensa de sus derechos humanos, para ello cuenta con la Declaración 
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas; el Foro Permanente para las Cuestiones 
Indígenas; el Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Relator 
Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.  
 
 
 
 
 

https://nabolom.ch/web/2020/09/24/calendario-agosto-2020/


Día Internacional de los Parques Nacionales 
 
a) ¿Cuál es el país con más parques nacionales? 
b) ¿Qué país decretó el primer parque nacional? 
c) ¿Sabes cuántos parques nacionales hay en el país donde vives? 
 
Si tu primera respuesta es Tailandia ¡sabes mucho! pues tiene 129 y en América Latina es 
Colombia. La  segunda respuesta debe ser Suecia, en 1903 ¿lo sabías? La pregunta c) es para 
cada quién y si quieres mándanos tu respuesta. (Te adelanto en el mío, México, hay 67 
parques nacionales.) 
 
 
Día Mundial contra los Ensayos Nucleares 
 
a) ¿Cuál y cuándo se hizo el primer ensayo nuclear? 
b) ¿El objetivo ha tenido efecto? 
c) ¿Cuándo fue el más reciente ensayo nuclear? 
 
Para a) la respuesta es en Japón en 1945 cuando Estados Unidos descargó bombas nucleares 
en Hiroshima y Nagasaki, iniciando la llamada “carrera nuclear”. Por lo que la ONU estipuló 
otra carrera, para ponerle alto. El b) a nivel de compromiso mundial sí, porque en 1957 creó 
la Organización Internacional de Energía Atómica, le siguió en1970 con el Tratado sobre la No 
Proliferación de las Arnas Nucleares, y a nivel regional latonoamericano, en 1967 bajo el 
liderazgo de México, el Tratado de la Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares. En la 
realidad siguen probando poderío nuclear. La respuesta c) Corea del Norte, de 2006 a 2017 
ha hecho 6 ensayos nucleares con detonaciones subterráneas. 
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