CALENDARIO ECOLOGISTA NA BOLOM.CH
NOVIEMBRE
1 Día Mundial de la Ecología y los Ecólogos
6 Día internacional de la Prevención y Explotación del Medio Ambiente durante Guerras
y Conflictos Armados
20 Aniversario de la Revolución Mexicana
21 Día Internacional del Aire Puro (tercer jueves de noviembre)
22 Día Internacional contra el Consumismo (cuarto viernes de noviembre)
25 Día Internacional contra la Violencia a la Mujer
27 Día Internacional de la Conservación
28 Declaración de Berna como capital de la Confederación Helvética
29 Día Internacional de las Defensoras de Derechos Humanos
Resaltemos algunas de las fechas, precisamente en este mes en que se realiza la
Conferencia sobre el cambio climático en Glasgow, Inglaterra, con cierto optimismo para
que los grandes países contaminantes de nuestro medio ambiente pongan de una vez por
todas un alto a tanta contaminación que nos mata.
1 Día Mundial de la Ecología y los Ecólogos
a) ¿Sabes lo que hace especial al trabajo de los ecólogos?
b) ¿La sobrevivencia del planeta se relaciona con la ecología?
c) ¿La ecología es una ciencia o una política?
Respuestas:
a) Los ecólogos son profesionistas que han estudiado las carreras de la ciencia de la
tierra pero también son quienes se dedican en cuerpo y alma a la defensa de los
recursos de la madre tierra.
b) Tan claro como el agua, uno de los recursos limpios que las industrias se dedican a
explotar para ofrecernos bebidas embotelladas cuyos componentes terminan como
deshechos tóxicos, y si no nos creen pregúntenle al fondo del mar.
c) La ecología es una ciencia de la biología que estudia la relación de los seres vivos con
su entorno o medio ambiente.

6 Día Internacional de la Prevención y Explotación del Medio Ambiente
durante Guerras y Conflictos Armados
a)
b)
c)
d)

¿Dinos quién fue la primera mujer ecologista en el mundo?
¿Sabes por qué las guerras y conflictos armados son destructivos del planeta?
Este día internacional ¿Cuándo se instituyó?
¿Por qué es necesario resaltar este vínculo de guerras y medioambiente?

Respuestas:
a) ¡Gertrude Duby Blom! la suiza-mexicana así reconocida por la ONU en 1991.
b) En las guerras y los conflictos armados quienes las llevan a cabo utilizan armamentos
de diversos tipos que tienen también como blanco destruir el medio ambiente para
provocar el éxodo de pueblos y animales. Recordemos el napalm que erosionó la
tierra de Vietnam y hasta la fecha tiene secuelas negativas para los seres y el
medioambiente.
c) La Asamblea General de la ONU lo instituyó en 2001.
d) El Programa para el Medio Ambiente (PNUMA) ha comprobado que en más de 60
años las guerras y los conflictos armados han tenido como objetivo apropiarse de los
recursos naturales, desde subterráneos como minerales y petróleo, como los
exteriores tales los bosques por la madera y el agua. Mientras más guerras menos
medioambiente, es decir, menos aire puro, menos recursos naturales sanos y por
ende, más poblaciones enfermas.

25 Día Internacional contra la Violencia a la Mujer
a)
b)
c)
d)

¿El mundo es masculino o femenino?
¿Por qué la ONU dedica un día al tema de la violencia a la mujer?
¿Sabes el nombre completo para este día?
¿Cuál es el color del día, verde, morado, amarillo, naranja, azul?

Respuestas:
a) Pues a usted el decidir. En Na Bolom.ch al mundo le llamamos Madre Naturaleza y
también Madre Tierra, así es que la tierra siendo femenina es como una madre que
nos alimenta y protege. Entre las muchas violencias que se ejercen están aquellas
precisamente a nuestra Madre Naturaleza, no lo permitamos.
b) En seguimiento a la “Declaración sobre la eliminación de la violencia a la mujer” de la
ONU en 1993, este día resalta acciones para poner alto a las violencias contra
mujeres, adolescentes y niñas, que son física, sexual y psicológica. Agresores de
mujeres pueden ser la pareja sentimental que golpea, maltrata, abusa y acosa,
amenaza y comete feminicidio; violación sexual incluso si es el marido, actos sexuales
forzados, insinuaciones, matrimonio forzado, acoso en calles, y muy predominante
en nuestros días el acoso y violencia cibernética; también la trata de seres que llevan
a la esclavitud y a la explotación sexual, la mutilación genital y el matrimonio infantil.
Y también el Estado al no proteger a las mujeres de las violencias y que éstas sean
impunes, las sistematiza a pesar de ser delitos.
c) Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, instituido por la
ONU en 1999.
d) Naranja, sí color de la naranja, y este año 2021 la campaña para eliminar las
violencias contra mujeres es “Mujeres líderes: Por un futuro igualitario en el mundo
de la Covid-19”, para resaltar el sinnúmero de violencias que se han cometido y
cometen en el entorno de la pandemia.

27 Día Internacional de la Conservación
a)
b)
c)
d)

¿Es un día para conservar nuestra vida, nuestras casas, o muebles o…)
¿Por qué se llama así?
¿Da resultados?
El lema de este 2021 ¿cuál es?

Respuestas:
a) Es el día en que debemos pensar y actuar a favor de lo que nos ofrece vida y libertad
que es el medio ambiente, para mantener el status quo de la madre naturaleza.
b) Porque desde la óptica antropocéntrica, conservar los recursos del medio ambiente
es actuar a favor de nuestra supervivencia, salud y convivencia social, siendo por ello
un objetivo de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de la ONU.
c) Sinceramente, no, aún no. ¿Por qué? pues porque los problemas del medio ambiente
se agravan por El calentamiento global y el cambio climático, la deforestación y la
sobreexplotación de los recursos naturales y, lo que nos recuerda el Día internacional
de la prevención y explotación del medio ambiente durante guerras y conflictos
armados porque es muy difícil para el ACNUR enfrentar los problemas de las
personas desplazadas de sus lugares de origen por la erosión de sus territorios.
d) "Los bosques y los medios de subsistencia: sustentar a las personas y preservar el
planeta" enfocado a los manglares, por ello el país donde se enfoca este 2021 este
objetivo es Pakistán.

29 Día Internacional de las Defensoras de Derechos Humanos
a) ¿Por qué está dedicado a las defensoras de los derechos humanos de las mujeres?
b) ¿Desde cuándo se celebra?
c) ¿Cómo se inicio?
Respuestas:
a) Respuesta simple, pero de base tristemente compleja. Es un reconocimiento a las
mujeres que, como personas o colectivos, se encargan y se exponen a defender los
derechos humanos de todas las personas.
b) Desde el 29 de noviembre de 2006.
c) Luego de la Primera Consulta Internacional de Mujeres Defensoras que se realizó en
Sri Lanka en el 2005 y que posteriormente en 2013 la ONU propició la Declaración
"Resolución defensoras" para dedicarle un día de concientización a las mujeres que
luchan y sufren hasta feminicidio por defender nuestro medio ambiente, sobre todo
aquellas en el campo y en lugares indígenas y que se oponen a las industrias
extractivas y a las que son discriminadas y violentadas por su etnia, discapacidad,
edad o preferencia sexual y las que se encuentran en territorios en situación de
guerra o con presencia militar o en territorios controlados por grupos del crimen
organizado, tales aquellas en México.
Varias fuentes consultadas.
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