
ABRIL 2022 CALENDARIO ECOLOGISTA 
CUIDEMOS A LA MADRE TIERRA 

 
05 Día Mundial de los Jardines Botánicos 
22 Día Mundial de la Tierra 
28 Día contra el Ruido 
 

Tierra, mundo, jardines, botánica, ruido, son conceptos claves 
para reflexionar este mes de abril. 
 
Centremos este calendario ecologista en el 22 de abril Día 
Internacional de la Tierra, tal como fuera estipulado por la ONU 
en 1970 y que desde entonces trata de concientizar sobre los 
estragos de esta aterradora, ciertamente, amenaza emergente 
que es el cambio climático sobre nuestro planeta.  
 
Cada año se tiene un lema y este 2022 es “Invertir en nuestro 
Planeta” para proteger a la Madre Tierra y así protegernos como 
humanidad.   
 
Y en el conjunto de la amenaza que se cierne sobre los 8 
billones de habitantes del mundo con el cambio climático, 
tenemos y no se puede negar lo que está causando: 
inundaciones, sequías, lluvias torrenciales mucho más intensas 
y repetitivas, incendios de magnitudes nunca vistas, tormentas, 
temperaturas extremas y extinción de especies, aún hay más, 
un dato que debiera aterrarnos: el desplazamiento acelerado del 
eje del planeta, o sea la línea imaginaria alrededor del cual gira 
el planeta, en las últimas tres décadas, debido también al 
derretimiento del hielo glacial y a la extracción de agua de los 
depósitos subterráneos (se calcula en 18 billones de litros).  
 
La Unión Geofísica de Estados Unidos ha anunciado que la 
rotación del eje de la tierra se ha movido cuatro metros en 
dirección Este, resultado del análisis que lleva a cabo desde 
1900, así, entre 1995 y 2000 la velocidad del movimiento de 
polos aumentó unas 17 veces más que en el periodo de 1985 y 
1995. 



 
Debemos tomar muy en serio la parte que nos toca como 
individuos y habitantes terrícolas, sobre todo tomando 
conciencia del llamado mundial a “Reducir, Reusar y Reciclar” 
el consumo de productos dañinos al medio ambiente.  
 
Un acto simple es que el anualmente hacemos cuando 
respondemos a la hora de la tierra, cuando se nos pide apagar 
toda corriente de electricidad por 60 minutos, pero ¿lo 
hacemos? es decir, no usar ningún aparato electrónico, vivir 
como si no hubiera electricidad; obvio que hay excepciones 
como los hospitales, pero en general, lo que se nos pide es 
apagar todo y concentrarnos en sanear la tierra. Asimismo, el 
reducir el contaminante que es el ruido. Todo es por nuestro bien 
y por la tierra que nos alberga. 
 
Y qué tal si nos retamos individualmente y este mes de abril 
llevamos a cabo tres simples actividades: 
 

1. Visitar un jardín botánico y escribir una crónica de su visita; 
puede enviárnosla a: secretaria@nabolom.ch para su 
publicación en nuestro portal. 

2. Apagar toda corriente de electricidad en el hogar, oficina y 
otros espacios, es decir la luz en casa y los aparatos 
electrónicos como celular, computadoras y televisión el 22 
de abril, día de protección de la Madre Tierra; si quiere, 
envíe a esa misma dirección electrónica 
secretaria@nabolom.ch su impresión de este sencillo acto 
para darle difusión. 

3. No hacer ningún tipo de ruido medioambiental el 28 de 
abril. Escoja un momento para escuchar los ruidos 
naturales de la tierra, como el que hacen las hojas de los 
árboles, los cantos de los pájaros, los pasos de las 
mascotas, el viento…   
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