
CALENDARIO ECOLOGISTA NA BOLOM.CH 
 
OCTUBRE 
 
2, 3 Día Mundial de las Aves (Primer fin de semana de octubre) 
4 Día Mundial del Hábitat (primer lunes de octubre) 
13 Día Internacional para la Reducción de las Grandes Catástrofes Naturales  
 (Segundo miércoles de octubre) 
12 Día de la Raza (“del choque de civilizaciones”) 
16 Día Mundial de la Alimentación 
17 Día para la Erradicación de la Pobreza 
18 Día de la Protección de la Naturaleza 
22 Día Internacional de la Medicina Natural 
24 Día Mundial contra el Cambio Climático 
28 Día de la Firma de la Carta de la Naturaleza 
31 Día Mundial de las Ciudades 
 
Por reacciones de los lectores vemos que nuestros cuestionarios medioambientalistas son 
de su agrado así que, aquí les va el del mes de octubre, lleno de días de suma importancia 
para la humanidad. 

***** 
 
 
2, 3 Día Mundial de las Aves 
 
Debes saber que de las 9,271 especies de aves actualmente vivas en el mundo en México 
hay 1,096 o sea el 12% del total. 
 
¿Sabes cuáles especies son las más nutridas y cuáles en peligro? 
 

a) pollo, gallina, pavo; casuar y colibri 
b) gorrión, estornino, gaviota, golondrina;  charrán chino, matorral ruidoso, riel 

invisible 
c) guacamaya, loro, buho; quetzal, pingüino, águila 

 
Respuesta correcta: b). Si bien en cada región del mundo tenemos aves en peligro, a nivel 
mundial las más vulnerables a desaparecer son el gorrión común, el estornino, la gaviota y la 
golondrina. 
 
 
4 Día Mundial del Hábitat 
 
El término “habitat” es: 
 

a) ecologista 
b) comercial 
c) geográfico 



Respuesta correcta: a). El hábitat implica todos los recursos, factores físicos y biológicos, 
bióticos y geográficos que se encuentran en un área y por los cuales la humanidad pueda 
perpetuar su supervivencia y reproducirse, los cuales se traducen en las posibilidades de 
generar alimentos y condiciones para salir de la pobreza económica. 
 
 
13 Día Internacional para la Reducción de las Grandes Catástrofes Naturales 
 (Segundo miércoles de octubre) 
 
¿Sabes en qué año fue modificado el objetivo de reducir catástrofes naturales y la razón de 
ello? 
 

a) en 1989, porque ya eran muchos desastres y sus consecuencias 
b) en 2009, porque la ONU tenía que prevenirlos 
c) en 2019, porque los desastres no son solamente naturales  

 
Respuesta correcta c). En 2019 la ONU modificó la definición bajo el considerando de que 
"Los desastres no son naturales, sino que son el resultado de las omisiones y la falta de 
prevención y planificación ante los fenómenos de la naturaleza." Su enfoque sigue igual: 
prever la mortandad, pero su principio ético es la disminución de riesgos añadidos por el 
cambio climático y la promoción de una cultura de prevención, con una guía de acción 
enfocada a reducir: la mortalidad, el número de personas afectadas, las pérdidas 
económicas, los daños en infraestructuras vitales e interrupción de los servicios básicos 
como la salud y la educación.  
 
 
18 Día Mundial para la Protección de la Naturaleza 
 
¿Recuerdas la razón para establecer en 1972 la Protección de la Naturaleza? 
 

a) para que se concientizara sobre la importancia de que permanezca para la 
supervivencia de la humanidad 

b) porque el General Perón, en Argentina, lo considero esencial 
c) porque va en relación con el Día Mundial de la Naturaleza que es el 3 de marzo de 

cada año desde 2013 para proteger la flora y la fauna.  
 
Respuesta correcta: a). Es un objetivo de toda persona, individual y en su conjunto, actuar 
para lograr un entorno de vida para todos los seres vivos, protegiendo de la Madre 
Naturaleza (en cualquiera de sus nombres: Akna, Bunoo, Pachamama, Papatūānuku, Papa, 
Tatei Yurianaka, Máttaráhkká, Gaia, Qtxu’ Tx’otx’ y Qanan Ulew) sus recursos: el agua, la 
tierra, los oceános y ríos, bosques y selvas. 
 
 
24 Día Mundial contra el Cambio Climático 
 
¿Recuerdas quién fue la primera persona en el continente americano que predijo el cambio 
climático como el causante de la destrucción de nuestro hábitat? 



a) Ursula Andrews 
b) Jane Goodall  
c) Gertrude Duby Blom 

 
Si respondiste c). Tienes toda la razón. Duby Blom, a quien llamamos Trudi, desde los años 
de la década de los 50s en el siglo pasado dedicó su vida, su voz, sus investigaciones y su 
activismo a la defensa de la naturaleza y de sus recursos porque, entre otras destrucciones, 
la deforestación voraz de los bosques dejaba una huella amenazante y que por ello 
debemos detener lo que Trudi llamo “suicidio ecológico”. 
  
 
28 Día de la Firma de la Carta de la Naturaleza 
 
¿Conoces la fecha en que se firmó y su contenido? 
 

a) el 1 de enero de 2000, proteger a la naturaleza 
b) el 28 de octubre de 1982, defender la ecología 
c) el 15 de diciembre de 2015, detener el cambio climático  

 
Respuesta correcta es la b). Cuando la Asamblea General de la ONU proclamó una serie de 
principios ecológicos y éticos para reducir el calentamiento global y limitarlo a menos del 
1,5º grados C. asumidos por 55 países causantes del 55% de las emisiones; en 2019 Estados 
Unidos de Norteamérica se retiró causando una baja de impacto, pero la buena noticia es 
que la nueva Presidencia en Washington, regresó a su país a este compromiso mundial. 
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