NA BOLOM.CH ELIGE EN SUIZA AL COMITÉ EJECUTIVO 2022-2024
PRESIDIDO POR CHIAPANECO

La IV Asamblea General Ordinaria de la Asociación Cultural Suiza Na
Bolom.ch, realizada en forma híbrida en la ciudad de Ginebra, Suiza, el jueves 14 de
julio 2022 eligió por unanimidad de votos de 37 participantes presenciales, virtuales y
procuraciones, al Comité Ejecutivo 2022-2024.
Queda integrado con Jorge Paniagua Solís, Presidente, Nuria Font de Berlioz,
Secretaria ad interim, María Francisca Ize Charrin, Tesorera y Marisol Maeder,
Verificadora de Cuentas.
Al recibir el mandato entre aplausos de miembros de Na Bolom.ch, el nuevo
Presidente expresó “Vamos a seguir promoviendo la imagen y el legado de Trudi
como objetivo principal de NaBolom-Suiza a través de cuatro pilares: el de la
participación de nuestros miembros, la difusión de Trudi y su legado, el respeto al
medio ambiente y la interacción en redes sociales y con otras asociaciones en Suiza,
México y en los otros 10 países donde tenemos membresía” fuerte con 192 personas.
Aseveró “El plan de trabajo consistirá en proyectos concretos, planificados,
medibles y con impacto, en plena transparencia. Mi idea es incorporar el conocimiento
de la tecnología en la defesa del medio ambiente, como Trudi lo hubiera hecho en
esta época, organizando grupos de trabajo temáticos para el alcance de los objetivos”.
El nuevo Presidente es originario de San Cristóbal de las Casas, Chiapas;
biotecnólogo con trayectoria internacionalista, residente en varios países del mundo,
en contacto constante con su tierra natal, familiarizada con la Casa del Jaguar en
tiempos de Gertrude Duby Blom, gran promotor ecologista y residente, nuevamente,
en Suiza junto con su familia.
Jorge nos compartió una anécdota durante su juventud mientras hacía
servicios en Na Bolom: “al término de una conferencia que yo seguí muy atento, Trudi
me aleccionó ‘No sólo hay que escuchar, es necesario actuar’ y así he venido
haciendo desde mis quince años”.
La asamblea hizo solemne y emotivo reconocimiento a Nuria Font de Berlioz
quien fuera Presidenta en el mandato 2019-2021 extendido hasta 2022 por decisión
extraordinaria del entonces Comité Ejecutivo debido a la contingencia de la pandemia
de la Covid-19 que ha afectado el desarrollo normal de actividades presenciales; cabe
mencionar que la ex Presidenta tuvo también a su encargo el de Secretaria en
funciones.
Nuria Font de Berlioz en su informe de trabajo de 2019 a 2022 hizo cabal
repaso de una veintena de actividades llevadas a cabo en dicho periodo dándole

énfasis a la presentación de conferencias y eventos virtuales siempre con
temas medioambientales, mismas que se suman a muchas más realizadas en
reuniones de comité.
Un cuadro enmarcado representando El Árbol de la Vida, en el tradicional arte
del papel cortado de Simmental, de la artista en Grandvaux, Catherine Schmidt, le fue
ofrecido por Na Bolom.ch en agradecimiento por su esmerada presidencia, así como
flores y chocolates.
Nuria agradeció emotivamente las muestras de reconocimiento y compartió su
sentir de total entrega a los principios que Trudi identificó como pionera del
ecologismo en América Latina “fue una mujer sensacional” que se adelantó al tiempo
de la protección del planeta. Cierra así con broche de oro un arduo trabajo que se
encadena a su jubilación y a su cambio de país de residencia.
Previamente a las elecciones, la Asamblea conducida por la entonces
Presidenta, procedió a consumar el orden del día, del cual se destaca la aprobación
de modificaciones a los Estatutos de Na Bolom.ch principalmente la unificación de la
sede a Ginebra -antes la tenía igualmente en Berna-.
La Asociación Cultural Suiza Na Bolom.ch que celebra también su noveno
aniversario este julio de 2022, inicia una nueva era en la que seguirán participando
en varios rubros de funciones de apoyo al Comité Ejecutivo, Ivonne Meyer-Escobar,
Kyra Núñez de León, Xóchitl Olguín y Ricardo González Bugarín; estos dos últimos,
recibieron una grata sorpresa: una navaja suiza con el logo de Na Bolom.ch en
agradecimiento a su apoyo en el área de comunicaciones.
Un animado convivio entre los miembros presenciales con degustación de
platillos mexicanos en el restaurante El Catrín, celebrando el IX Aniversario, cerró la
IV Asamblea General Ordinaria de Na Bolom.ch en Ginebra, Suiza.
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