
 1 

 

CALENDARIO ECOLOGISTA NA BOLOM.CH 

 
MARZO 2022 
 
3 Día Mundial de la Vida Silvestre 
6 Decreto presidencial de la selva para los lacandones, logro de Trudi. 
8 Día Internacional de la mujer 
14 Día Internacional de la Acción por los Ríos 
15 Día Mundial de los Derechos del Consumidor 
21 Día Internacional de los Bosques 
22 Día Mundial del Agua 
23 Día Meteorológico Mundial 

BREVIARIO ECOLOGISTA 

La participación de la mujer en los temas ecologistas de este mes va en aumento 
diariamente y no será extraño que el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, tengamos 
entre nuestras demandas la defensa del medio ambiente, así como en el pasado lo hiciera la 
primera ecologista de las Américas, doña Gertrudis Duby Blom (Suiza, 1901-México,1993) 
quien con su afán logró que por decreto presidencial del 6 de marzo de 1972 se protegiera 
la selva lacandona y sus habitantes pudieran ser reconocidos como propietarios de sus 
tierras y recursos. 
 
De la vida silvestre, que tiene de fecha el 3 de marzo, al de la meteorología, el 23, son cinco 
los días internacionales estipulados para llamar la atención, para promover la protección y 
para denunciar los abusos a la madre tierra, el mes podría ser llamado ecologista. 
 
Desde 2013, el Día Mundial de la Vida Silvestre tiene el objetivo de promover lo esencial que 
resulta para el medio ambiente proteger todas las especies salvajes o silvestre que existen 
en el planeta. 
 
El 14, Día Internacional de Acción contra las Represas y en Defensa de los Ríos, se ha vuelto 
desde 1997 cuando se estableció, la plataforma de acción para evitar la desertificación y 
promover el uso balanceado del agua. Las represas eléctricas que abundan en el mundo no 
tienen qué ser un mal necesario si tan solo el flujo de los ríos fuera bien planificado. 
 
En Suiza los ríos Ródano, Rin, Reuss y Tesino tienen conexión con las crestas nevadas 
alpinas; en México existen 51 de los que destacan por su extensión el Usumacinta, Grijalva, 
Papaloapan, Lerma y Pánuco. En el mundo hay 249 ríos que tienen más de mil kilómetros de 
extensión.  
 
¿Por qué ponemos en nuestro Calendario Ecologista el Día Mundial de los Derechos del 
Consumidor? Pues porque hay una conexión ineludible entre el consumo de productos con 
la protección medioambiental. Producir para el consumo sobre la base del desarrollo y 
consumir sobre la base de la protección de nuestro medio ambiente es el objetivo del 15 de 
marzo; pensemos en no poner en riesgo nuestra salud y la salud del mundo. 
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El 21 de marzo comienza la primavera en el hemisferio boreal y el otoño en el austral; me 
gusta pensar que la ONU al decidir en 2012 que ese día sea para los Bosques fue porque las 
estaciones hablan del renacer de los arboles en primavera cuando se recubren de hojas de 
verde claro y florecen aquellos que lo hacen, y el otoño cuando la mayoría boscosa entra en 
reposo para que el 80% de plantas y animales se renueven; más de 1 billón 600 millones de 
personas dependemos de los bosques para subsistir.  
 
Los bosques también interactúan con el recurso natural que es el agua, el “oro líquido del 
planeta” al cual se nos llama con el Día Internacional del Agua, el 22, a proteger, a cuidar y a 
defender de los estragos del industrialismo y se insta en su uso y disfrute como el elemento 
que nos producirá un desarrollo sostenible. Un estudio reciente del Centro de Resiliencia de 
Estocolmo revela que el volumen de plásticos y productos químicos no pone a “límites 
planetarios” soportables; la investigadora Bethany Carney Almoroth demandó limitar la 
producción de manera urgente; 350 mil productos sintéticos están presentes en el medio 
ambiente y la contaminación de plásticos en el agua, ríos y mares, es ya un riesgo real para 
la humanidad. 
 
El 23 de marzo es el Día Meteorológico Mundial. Y aquí volvemos a la importancia de proteger 
el agua de mares, océanos y ríos, que cubre el 70% de la superficie terrestre por su relación 
intrínseca con la meteorología dado que condiciona las estaciones y el clima del mundo.  
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