
 1 

CALENDARIO ECOLOGISTA NA BOLOM.CH 
 
SEPTIEMBRE 
 
7 ¿por qué es importante este día? 
 

a) ¿porque cae en martes? 
b) ¿sabes qué aniversario es del terremoto en Chiapas y Oaxaca? 
c) ¿porque fue el más grande y largo del siglo? 

 
NOOOO, la respuesta a) es no es importante porque es en martes. Si respondiste a b) que es 
el cuarto aniversario del drama del sismo que cimbró a dos estados del sureste es ¡exacto! 
También si la respuesta c) fue con epicentro en Chiapas, de una intensidad de 8.2 en la 
escala de Ritcher y duró casi 3 minutos, el más largo en el siglo, con menos de un centenar 
de víctimas. 
 
 
9 Día de la Agricultura 
 

a) ¿sabes por qué fue instituido? 
b) ¿Qué novedad tiene desde 2019?  
c) ¿da sustenibilidad a la humanidad? 

 
Si tu respuestas a) fue rendir homenaje a las personas que se ocupan de cuidar el suelo para 
que pueda ser cultivada, tienes razón. Los agricultores o campesinos, muchos de ellos 
indígenas, tienen muchos retos por vencer para mantener fértil al suelo de la tierra. A a b) 
debiste responder que la ONU y la FAO establecieron el Decenio de la Agricultura Familiar 
de 2019 a 2028 centrando la atención a la producción de alimentos a escala familiar. Y la 
respuesta c) es ¡Claro! porque los productos agrícolas que incluyen granos, frutas, 
ganadería, pesca y vegetales son indispensables para la población mundial que, ante el 
deterioro de la tierra por el cambio climático vive bajo peligro. 
 
 
10 Aniversario del ingreso de Suiza a la ONU 
 

a) ¿año del evento histórico? 
b) ¿cuántos años pasaron para que Suiza fuera parte de la ONU? 
c) ¿en qué posición estuvo su adhesión?  

 
Responde 2002 a la a), 56 años a la b) y 190 a la c) y tienes ¡todas las respuestas correctas! 
 
 
13 Aniversario de la inauguración de Na Bolom.ch 
 

a) ¿año de su fundación? 
b) ¿lugar de la inauguración oficial? 
c) ¿cuántas sedes tiene Na Bolom.ch? 
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Pues sí, la respuesta a) es 2013, a la b) se responde: Berna, y a la c) dos, en Ginebra y en 
Berna.  
 
 
14, 15, y 16 Fiestas Patrias de México 
 

a) ¿cuál es el aniversario de las fiestas patrias 2021? 
b) ¿los días patrios son tres o dos? 
c) ¿qué sucedió el 14 de septiembre para ingresar a las fiestas? 

 
Nada más ni menos que la respuesta a) es el BICENTENARIO o sea México cumple 200 años 
de Independencia. b) Dos. c) el 14 de septiembre se lo añadimos porque se da el hecho 
histórico del 197 aniversario de la anexion de Chiapas a México, otrora adscrita a Guatemala 
se hace mexicana en 1824. 
 
 
14 Efemérides en Suiza 
 

a) ¿qué ocurrió en Suiza? 
b) ¿en qué año? 
c) ¿Suiza es región sismica? 

 
Respuestas: a) un sismo en la ciudad de Basilea, b) 1454, c) No y sí, pero el sí es muy 
extraño. 
 
 
16 Día Internacional de Protección de la Capa de Ozono 
 

a) ¿qué es la capa de ozono? 
b) ¿cuál es su función principal? 
c) ¿está libre de peligro? 

 
Responde así: a) es una ligera capa atmosférica que protege cerca del 98% de la radiación 
solar que recibe la tierra. b) su función es proteger a la Tierra de la radiación ultravioleta 
que está a 15 km. del suelo y sube a 50 km. por encima de nuestra altura, y c) no, al 
contrario, está bajo la terrible presión de aumentar su deterioro debido a la industrialización 
y a los gases de efecto invernadero. 
 
 
19 Aniversario del terremoto en la Ciudad de México 
 
Recordemos el terrible terremoto de 1985 que devastó la Ciudad de México, con magnitud 
8.0 y duración de 2 minutos causó entre 10 mil y 45 mil muertes. 
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27 Día de la Conciencia Ambiental / Día Mundial del Turismo 
 

a) ¿desde cuándo tratamos de tener conciencia ambiental? 
b) cita a una persona destacada en la conservación del medio ambiente 
c) ¿le ves relación al medioambiente con el turismo? 

 
Para la a) el antecedente fue en 1972 en Estocolmo durante la Conferencia de Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente cuando los participantes decidieron defender y mejorar el 
ambiente para la generación presente y futura. Un año después, en Argentina, ocurrió la 
muerte de muchas personas por el escape de gas cianhídrico por lo que la ONU estableció 
concientizar a todas las personas, de todas las edades y de todos los sectores sociales en la 
defensa de nuestro hábitat. La respuesta b) es: Gertrude Duby Blom, la primera 
conservacionista, medioambientalista y ecologista de las Américas, así categorizada por la 
ONU en 1901. Y c) claro que sí porque muchos expertos y científicos consideran que la 
relación contradictoria del turismo mundial y el medio ambiente tal como se desarrolla lleva 
a la destrucción de recursos naturales. 
 
 
29 Día Mundial de los Mares 
 

a) ¿qué porcentaje del planeta está cubierto de aguas saladas? 
b) ¿es lo mismo mar que océano? 
c) ¿cuántos mares hay en nuestro mundo? 

 
Responde 71% a la pregunta a), No a la b) porque la diferencia se debe a su tamaño, pues 
los mares son masas de agua salada de menor profundidad y los océanos son enormes 
superficies también de agua salada pero de gran profundidad, y a la c) responde que la 
Organización Hidrográfica Internacional enlista 60 mares en el mundo. 
 
Y recuerda, si quieres conocer más sobre el calendario ecologista de este mes, consulta 
aquél del año pasado en esta misma página web.  
 

Varias fuentes consultadas 
kyra@nabolom.ch 

 


