CALENDARIO ECOLOGISTA NA BOLOM.CH
ENERO 2022
1 Año Nuevo 2022
26 Día Nacional de la Educación Medioambiental

¡Bienvenido sea el año 2022!
La Asociación Cultural Suiza NaBolom.ch está pensando mucho en ustedes en este primer día
del año nuevo, el 2022, con optimismo y esperanzas.
Lo hacemos porque creemos firmemente que cada persona desde la infancia podemos poco
a poco, en forma individual y en unión con otras personas, transformar nuestro entorno para
darnos a nosotros mismos un ambiente sano y cuidado. Nos lo merecemos.
No pasemos por alto que existen compromisos de gobiernos, de empresas, de instituciones y
de organizaciones para reducir el riesgo a una catástrofe medioambiental y por ello,
pensemos en cosas incluso pequeñas como llegar a un día en que el agua se acabe… porque
puede pasar.
Pensemos en positivo: vamos a comprometernos a vigilar nuestro entorno, a convertirnos en
guardaplanetas. Es fácil si seguimos los objetivos que ya han sido acordados para propiciar
una conciencia social para la preservación del medio ambiente: 1) Fomentar una clara
conciencia y una preocupación por la interdependencia económica, social, política y ecológica
en áreas urbanas y rurales. 2) Proporcionar a cada persona las oportunidades para adquirir el
conocimiento, valores, actitudes, compromiso y habilidades para proteger y mejorar el medio
ambiente. 3) Crear nuevos patrones de comportamiento hacia el medio ambiente.
Tomemos el día 26 de enero como el día en que podríamos unir nuestras voces para
demandar más educación medioambiental a nuestros gobiernos, tanto nacionales como
estatales y municipales.
El 26 de enero NaBolom.ch invita a cada una de las personas que somos parte de esta
asociación cultural suiza a dedicar un momento a reflexionar sobre lo que podríamos hacer a
favor de nuestro medio ambiente. Y qué tal el hacernos una promesa de Año Nuevo: cambiar
lo que pensemos que estamos haciendo de mal y a darle más velocidad a lo que estamos
haciendo de bien al medio ambiente.
Solamente por nuestra propia satisfacción y orgullo de nuestras acciones.
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