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El 22 de diciembre de 2015, la Asamblea General de la  ONU declaró el año 2017 como 

el AÑO INTERNACIONAL DEL TURISMO SOSTENIBLE PARA EL DESARROLLO.  

 

 

 

 

27 de enero - Día Internacional de Conmemoración Anual en Memoria de las 

Víctimas del Holocausto 
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Rechazando toda negación, ya sea parcial o total, del Holocausto como hecho histórico, 

la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la resolución 60/7 Condenando sin 

reservas todas las manifestaciones de intolerancia religiosa, incitación, acoso o 

violencia contra personas o comunidades basadas en el origen étnico o las creencias 

religiosas, dondequiera que tengan lugar. 

Decide que las Naciones Unidas designen el 27 de enero aniversario de la liberación de 

los campos de exterminio nazis, Día Internacional de Conmemoración anual en memoria 

de las víctimas del Holocausto, e insta a los Estados Miembros a que elaboren 

programas educativos que inculquen a las generaciones futuras las enseñanzas del 

Holocausto con el fin de ayudar a prevenir actos de genocidio en el futuro, y pide al 

Secretario General que establezca un programa de divulgación titulado «El Holocausto 

y las Naciones Unidas» y que adopte medidas para movilizar a la sociedad civil en pro 

de la recordación del Holocausto y la educación al respecto, con el fin de ayudar a 

prevenir actos de genocidio en el futuro. 

Comunicado de prensa GA/10413 de fecha 1 de noviembre de 2005  ONU 

 

 

2 de febrero -  Día Mundial de los Humedales 
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4 de febrero  

Día Mundial Contra el Cáncer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 de febrero  

Día Internacional de Tolerancia 

Cero con la Mutilación Genital 

Femenina 
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13 de febrero  

 

 Día Mundial de la Radio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 de febrero 

 

Día de la Energía 
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20 de febrero 

 

Día Mundial de la Justicia Socia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 de febrero 

 

Día Mundial de la Lengua Materna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 de febrero - Día de la Antártida 

Argentina 
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1º de marzo 

Día contra la Discriminación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 de marzo 

Día Mundial de la Vida Silvestre 
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8 de marzo 

Día Internacional de la Mujer 

 

 

 

Por qué el 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer? 

La conmemoración de la reivindicación de igualdad de derechos de las mujeres tiene 

una tradición centenaria. Sin embargo, que muchos países hayan establecido el 8 de 

marzo como el Día Internacional de la Mujer, tiene que ver con la oficialización de la 

fecha que fijó la  ONU en 1975. 

La fecha elegida se relaciona a lo que sucedió el 8 de marzo de 1857, cuando cientos 

de mujeres de una fábrica de textiles de Nueva York salieron a marchar en contra de los 

bajos salarios, que eran menos de la mitad a lo que percibían los hombres por la misma 

tarea. 

Esa jornada terminó con la sangrienta cifra de 120 mujeres muertas a raíz de la 

brutalidad con la que la policía dispersó la marcha. Eso llevó a que dos años después, 

las trabajadoras fundaran el primer sindicato femenino. 
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¿Conoces esta imagen? 

 

 

Es probablemente una de las imágenes más simbólicas del empoderamiento femenino 

a nivel mundial, y está muy presente en la memoria colectiva como un ícono de la cultura 

popular. “Rosie the Riveter” es un personaje cargado de historia, que apareció en un 

momento difícil para los estadounidenses, y que de forma un poco obligada dio las 

herramientas a las mujeres para encontrar la igualdad al lado del género masculino. 

El mundo atravesaba la II Guerra Mundial, y muchos hombres tuvieron que dejar sus 

hogares para defender al país. Así es como el gobierno tuvo que crear ideas para 

incentivar a las mujeres a reemplazarlos en las fábricas, apelando a su deber patriótico 

y a otros factores que las beneficiarían, como conseguir su propio sueldo y sentirse 

orgullosas de ser esposas, al estar insertas en el mundo laboral para “proteger” a sus 

maridos. 

La invitación al empoderamiento femenino tuvo buenos resultados, aumentando en un 

10% la cantidad de mujeres trabajadoras en 4 años. No obstante, este papel era sólo 

por un tiempo, ya que al terminar la guerra las mujeres tuvieron que volver a ser amas 

de casa, sin imaginarse que la imagen que las motivó a tomar las riendas del mundo 

laboral sería un ícono incluso hasta 70 años más tarde. 

El personaje de Rosie nació en 1942, en la canción con su mismo nombre, la que 

invitaba a las mujeres estadounidenses a unirse a los trabajos tradicionalmente 

pensados para hombres, en las fábricas de armamento o vehículos bélicos. Esta 

canción habla de Rosie y su novio Charlie, un marine que fue llamado a la guerra, y 

quien era protegido por ella al estar trabajando en dichos lugares. 

Un año más tarde se le quiso dar un rostro a Rosie, a través de la cara de Geraldine 

Doyle. The Westinghouse Power Company, empresa manufacturera americana 

encargada de algunos suministros para aviación, encargó al artista gráfico J. Howard 

Miller un retato de una igual que las empoderara y llamara a trabajar para su país. Una 

fotografía de Doyle inspiró al artista, quien creó la imagen que todos conocemos hoy: 

una mujer con su brazo derecho flexionado y el puño cerrado para sacar fuerza, con un 

rostro firme y la frase “We can do it (podemos hacerlo)” como título. 
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Geraldine Doyle tenía sólo 17 años, y trabajaba en una acería de Chicago. No fue sino 

hasta 1982 cuando vio el cartel y se reconoció. 

El póster tomó fuerza nuevamente entre la década del 70 y 80, principalmente con fines 

feministas, popularizándose mundialmente hasta como lo conocemos hoy. 

Sin embargo, la imagen tiene un trasfondo mucho mayor. Las Rosies eran miles, y 

fueron las obreras de la guerra, que trabajaron en silencio y con orgullo por estar dando 

un paso impensado en la historia del feminismo: el asumir un rol preferentemente 

masculino, aunque fuera un poco forzado, por la partida de los hombres al frente de 

combate. 

 

 

12 de marzo - Día del Escudo Nacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 de marzo - Día de las Escuelas de 

Frontera 
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15 de marzo 

Día de los Derechos de los Usuarios y 

Consumidores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 de marzo 

Aniversario del Atentado contra la 

Embajada de Israel en Argentina 
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20 de marzo 

Día Internacional de la Felicidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 de marzo 

Día Internacional de la Eliminación de la 

Discriminación Racial 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 de marzo 

Día Internacional de los Bosques 
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21 de marzo  

Día Mundial del Síndrome de 

Down 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 de marzo 

Día Mundial de la Poesía 

 

 

 

14



 

 

 

  

22 de marzo 

Día Mundial del Agua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 de marzo 

Día Meteorológico Mundial 
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24 de marzo 

Aniversario del Golpe de Estado de 

1976. Día Nacional de la Memoria por la 

Verdad y la Justicia 

 

 

 

 

 

 

 

24 de marzo 

Día Mundial de la Tuberculosis 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 de marzo 

Día Internacional de Recuerdo 

de las Víctimas de la Esclavitud 

y la Trata Transatlántica de 

Esclavos 
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25 de marzo 

Día internacional de Solidaridad 

con los Miembros del Personal 

Detenidos o Desaparecidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

27 de marzo 

Día Mundial del Teatro 
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2 de abril 

 

Día Mundial de 

Concienciación Sobre 

el Autismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 de abril 

Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas 
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4 de abril 

 

Día Internacional del Deporte 

para el Desarrollo y la Paz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 de abril 

Día Mundial de la 

Salud 
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10 de abril 

Día de la Ciencia y de 

la Técnica 

 

 

 

 

 

 

 

19 de abril 

Día de la Convivencia en la 

Diversidad Cultural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 de abril 

Día Mundial de la Creatividad y 

la Innovación 
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22 de abril 

Día Internacional de la Madre Tierra 

 

El Día Internacional de la Madre Tierra promueve una visión del planeta como la entidad 

que sustenta a todos los seres vivos de la naturaleza. Rinde homenaje específicamente 

a la Tierra en su conjunto y al lugar que ocupamos en ella. El Día Internacional de la 

Madre Tierra no tiene por objetivo reemplazar otros actos, como el Día de la Tierra que 

se celebra en muchos países desde los años setenta, sino reforzarlos y reinterpretarlos 

sobre la base de los cambiantes desafíos que enfrentamos. 

 

 

 

 

23 de abril 

Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor 

El 23 de abril es un día simbólico para la literatura mundial ya que ese día en 1616 

fallecieron Cervantes, Shakespeare e Inca Garcilaso de la Vega. Respecto a este tema, 

la UNESCO creó el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor, así como el Premio 

UNESCO de Literatura Infantil y Juvenil Pro de la Tolerancia. 
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24-29 de abril 

Semana se Acción Mundial por la Educación UNESCO 

En 2015, 196 Estados firmaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que constituyen 

un plan de acción mundial formado por un conjunto de 17 objetivos de carácter 

integrado, indivisible y universal que deberán alcanzarse en 2030. Ese mismo año nace 

la Agenda 2030, marco de acción que incluye el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 ( 

ODS4): “Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, y promover 

oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos”. 2017 es un año crítico 

de cara a garantizar el cumplimiento de la  Agenda2030; los gobiernos deberán definir 

los indicadores que van a servir para medir el cumplimiento de los  ODS. Para la 

Campaña Mundial por la Educación es fundamental llamar la atención sobre la 

importancia de que rindan cuentas ante la ciudadanía en relación al compromiso 

adquirido en el ODS4, y que sean transparentes en los procesos políticos necesarios 

para cumplirlo. 

 

Es importante reafirmar que 

la Educación es un Derecho 

Humano fundamental de 

todas las personas, y la base 

para la realización de otros 

derechos. La educación es 

una condición esencial para 

la paz, el desarrollo 

sostenible, el crecimiento 

socioeconómico, el trabajo 

digno, la igualdad de género, 

la prevención de la 

discriminación en todas sus 

formas, la ciudadanía responsable, la salud y el bienestar. Como Institución Nacional de 

Derechos Humanos, a través de nuestro programa de seguimiento y evaluación de los 

ODS, monitoreamos el grado de avance vinculado a la responsabilidad asumida por los 

Estados en relación con la  Agenda 2030, en tanto han entendido que la Educación 

cumple un rol clave como catalizador del desarrollo sostenible e instrumento para el 

cumplimiento de otros de  ODS al 2030. 

 

 

26 de abril 

 

Día Mundial de la Propiedad Intelectual 

Cada 26 de abril, celebramos el Día Mundial de la Propiedad Intelectual para conocer la 

función que desempeñan los derechos de propiedad intelectual (patentes, marcas, 

diseños industriales, derecho de autor) en el fomento de la innovación y la creatividad. 

Este año, analizaremos el modo en que la innovación está logrando que nuestras vidas 

sean más sanas, más seguras y más cómodas al lograr transformar los problemas en 

progreso. Examinaremos el modo en que el sistema de P.I. impulsa la innovación 

atrayendo la inversión, premiando a los creadores y animándolos a desarrollar sus 

ideas, y asegurando que sus nuevos conocimientos estén disponibles al público, de 

suerte que los innovadores de mañana puedan basarse en la nueva tecnología de hoy. 
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28 de abril 

Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

 

La OIT celebra el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo el 28 de abril con 

el fin de promover la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales 

en todo el mundo. Se trata de una campaña de sensibilización cuyo objetivo es centrar 

la atención a nivel internacional sobre las nuevas tendencias en el ámbito de la 

seguridad y la salud en el trabajo y sobre la magnitud de las lesiones, enfermedades y 

muertes relacionadas con el trabajo. 

Con la celebración del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo la OIT 

promueve la creación de una cultura de prevención en materia de seguridad y salud 

para los mandantes de la OIT y todas las partes implicadas en este campo. En muchas 

partes del mundo, las autoridades nacionales, los sindicatos, las organizaciones de 

trabajadores y los profesionales del sector de seguridad y salud organizan actividades 

para celebrar esta fecha. Le invitamos a que se una a nosotros en la celebración de este 

día tan importante y que comparta con nosotros las actividades que usted organice. 

 

El 28 de abril es también el Día Internacional en Memoria de los Trabajadores Fallecidos 

y Heridos, que el movimiento sindical celebra en todo el mundo desde 1996. Su 

propósito es honrar la memoria de las víctimas de los accidentes de trabajo y las 

enfermedades profesionales organizando en esta fecha movilizaciones y campañas de 

sensibilización en todo el mundo. 

En 2003, la OIT se involucró en la campaña del 28 de abril a petición del movimiento 

sindical. Al tiempo que honramos a los trabajadores fallecidos y heridos, valoramos y 
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celebramos que estas lesiones y muertes pueden prevenirse y reducirse, haciendo que 

este día sea un acontecimiento tanto de conmemoración como de celebración. Desde 

2003, la OIT celebra el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo el 28 de 

abril apoyándose en sus valores tradicionales: el tripartismo y el diálogo social. 

El 28 de abril se considera un día para aumentar la conciencia internacional sobre la 

seguridad y la salud tanto entre los sindicatos, como entre las organizaciones de 

empleadores y los representantes de los gobiernos. La OIT reconoce la responsabilidad 

compartida de las principales partes interesadas y los anima a promover una cultura 

preventiva de seguridad y salud y a cumplir con sus obligaciones y responsabilidades, 

con el fin de prevenir las muertes, lesiones y enfermedades relacionadas con el trabajo 

y permitir a los trabajadores regresar con seguridad a sus hogares al final de cada día 

de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

29 de abril 

Día del Animal 

En Argentina, el 29 de 

abril se celebra el Día del 

Animal en 

conmemoración al 

fallecimiento del Dr. 

Ignacio Lucas 

Albarracín. Además de 

ser un abogado, fue un 

gran defensor de los 

derechos de los 
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animales y Presidente de la Sociedad Protectora de Animales de su país. 

 

 

1 de mayo 

Día de los Trabajadores 

El 1ero de Mayo se conmemora en todo el mundo el Día Internacional del Trabajador 

en homenaje a los llamados Mártires de Chicago, grupo de sindicalistas anarquistas que 

fueron ejecutados en 1886. Ese mismo año, la Noble Order of the Knights of Labor, una 

organización de trabajadores, logró que el sector empresarial cediese ante la presión de 

las huelgas por todo el país. 

 

Entonces, el presidente de Estados Unidos, Andrew Johnson, promulgó la Ingersoll 

estableciendo ocho horas de trabajo diario. Como los empleadores se negaron a 

acatarla, los trabajadores de la ciudad industrial de Chicago iniciaron una huelga el 1º 

de mayo, que comenzó con una manifestación de más de 80.000 trabajadores liderados 

por Albert Pearsons. 

 

 

 

 

 

 

3 de mayo 

Día Mundial de la Libertad de 

Prensa 

El 3 de mayo fue proclamado 

como el Día Mundial de la 

Libertad de Prensa en 1993, 

por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas, siguiendo la 

recomendación de la 

Conferencia General de la 
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UNESCO. La fecha se eligió para que coincidiera con el aniversario de la Declaración 

de Windhoek, en la cual los representantes de medios de comunicación africanos que 

participaban en un seminario organizado por la UNESCO en la capital de Namibia, 

elaboraron un documento donde se recogían los principios de la libertad de prensa. 

 

 

 

7 de mayo 

Día de la Minería 

Se celebra en esta fecha el DIA 

DE LA MINERIA en recordación a 

la ley sancionada el 7 de mayo de 

1813 por la Asamblea General 

Constituyente y que es 

considerada la primera Ley de 

Fomento minero. Aunque nuestro 

país no se destacó justamente 

por tener una gran actividad minera, en América este tipo de explotación es una de las 

principales actividades económicas en varios países, tales como Chile, Bolivia y Perú 

 

 

 

8 de mayo 

Día de la Cruz Roja 

Internacional 

El Día Internacional de la Cruz 

Roja se celebra cada 8 de mayo, 

fecha del nacimiento de su 

fundador, Henry Dunant (1828 – 

1909). Este empresario y 

activista suizo fue testigo de la 

gran cantidad de heridos de dejó 

la batalla de Solferino (Italia, 24 

de junio de 1859), y junto a un 

grupo de piadosos pobladores 

les dio asistencia humanitaria. 

 

 

 

8-9 de mayo 

Días del Recuerdo y la Reconciliación, Conmemoración de la Segunda Guerra 

Mundial 

En virtud de la resolución 59/26, la Asamblea General  ONU declaró que los días 8 y 9 

de mayo son una ocasión propicia para el recuerdo y la reconciliación y, sin perjuicio de 

que los Estados Miembros dediquen otras fechas a la victoria, la liberación o la 
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conmemoración, invitó a todos los Estados Miembros, organizaciones del sistema de 

las Naciones Unidas, organizaciones no gubernamentales y particulares a que 

observaran anualmente uno de esos días, o ambos, en forma apropiada para rendir 

homenaje a todas las víctimas de la Segunda Guerra Mundial. 

 

 

 

 

 

9 al 20 de mayo 

Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la  ONU 

El Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas es el órgano 

asesor del Consejo Económico y Social (ECOSOC). El Foro fue establecido el 28 de 

julio de 2000 por la Resolución 2000/22, con el mandato de examinar las cuestiones 

indígenas en el contexto de las atribuciones del ECOSOC relativas al desarrollo 

económico y social, la cultura, el medio ambiente, la educación, la salud y los derechos 

humanos. 
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14 al 20 de mayo 

Semana Mundial del Parto Respetado 

 

La Semana Mundial del Parto Respetado volverá a celebrarse en la Argentina, este año 

desde el 14 hasta el 20 de mayo, para resaltar la validez de una modalidad de atención 

basada en el reconocimiento de los derechos de madres, padres, niños y niñas en el 

momento del nacimiento. 

La práctica del Parto Respetado que en Argentina rige por ley 25.929 de 'Derechos de 

Padres e Hijos durante el Proceso de Nacimiento', aprobada en 2004, establece que 

toda mujer tiene derecho, en relación con el embarazo, el trabajo de parto, el parto y el 

postparto, a "ser informada sobre las distintas intervenciones médicas que pudieren 

tener lugar, de manera que pueda optar libremente cuando existieren diferentes 

alternativas". 

 

A su vez, debe "ser considerada en su situación, respecto del proceso de nacimiento, 

como persona sana, de modo que se facilite su participación como protagonista de su 

propio parto", y tiene derecho "al parto natural, respetuoso de los tiempos biológicos y 

psicológicos, evitando prácticas invasivas y suministro de medicación que no esté 

justificado por el estado de salud o de la persona por nacer". 

También tiene derecho "a estar acompañada por una persona de su confianza y elección 

durante el trabajo de parto, parto y postparto" y a "tener a su lado a su hijo o hija durante 

la permanencia en el establecimiento sanitario, siempre que el recién nacido no requiera 

de cuidados especiales. 
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15 de mayo 

Día Internacional de las 

Familias 

El tema de la celebración 

del Día Internacional de este 

año se centra en el Objetivo 

de Desarrollo Sostenible 3: 

Garantizar una vida sana y 

promover el bienestar para 

todos en todas las edades. 

Los objetivos principales de 

la  Agenda2030 para el Desarrollo Sostenible se centran en poner fin a la pobreza, 

promover la prosperidad económica equitativa, el desarrollo social y el bienestar de las 

personas protegiendo al mismo tiempo el medio ambiente. Las familias permanecen en 

el centro de la vida social para garantizar el bienestar de sus miembros, como su 

educación y cuidado. 

 

17 de mayo 

Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información 

El Día Mundial de las Telecomunicaciones se celebra el 17 de mayo de cada año, fecha 

en que se conmemora la fundación de la UIT y la firma del primer Convenio Telegráfico 

Internacional en 1865. La conmemoración de este día se decidió en la Conferencia de 

Plenipotenciarios celebrada en Málaga-Torremolinos en 1973. En noviembre de 2005, 

la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información pidió a la Asamblea General de 

las Naciones Unidas que declarara el 17 de mayo como el Día Mundial de la Sociedad 

de la Información, para promover la importancia de las TIC y los diversos asuntos 

relacionados con la Sociedad de la Información planteados en la CMSI. La Asamblea 

General adoptó en marzo de 2006 una Resolución (A/RES/60/252) por la que se 

proclama el 17 de mayo como Día Mundial de la Sociedad de la Información todos los 

años. 
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17 de mayo 

Día Contra la 

Discriminación por 

Orientación Sexual e 

Identidad de Género. 

 

El 17 de mayo de 1990 la 

Organización Mundial de la 

Salud eliminó la 

homosexualidad de la lista de enfermedades mentales. Recordando ese día, nació el 

Día Internacional contra la homofobia. 

En la Argentina, en clara consonancia con toda una serie de acciones y avances 

legislativos en materia de inclusión y respeto por los derechos humanos, en el 2012 la 

Cámara de Diputados aprobó el Proyecto de instituir el 17 de mayo como “Día Nacional 

de lucha contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género” y –

además- incorporarlo al calendario escolar. 

 

 

 

 

18 de mayo 

Día de los Museos 

 

La celebración del Día 

Internacional de los 

Museos tiene su origen 

en la Cruzada de los 

Museos, campaña 

informativa organizada 

en 1951 por la 

UNESCO y el ICOM 

(International Council of Museums), con el propósito de crear conciencia del relevante 

papel que corresponde a los museos en la sociedad. En el año de 1977, durante la XII 

Conferencia General del ICOM en Leningrado, y considerando aquella iniciativa, fue 

elegido el 18 de mayo como el Día de los Museos. 
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21 de mayo 

Día Mundial de la 

Diversidad Cultural 

para el Diálogo y el 

Desarrollo 

 

«Celebrar la diversidad 

cultural es abrir nuevas 

perspectivas para el 

desarrollo sostenible y 

promover las industrias creativas y el emprendimiento cultural como fuentes de millones 

de empleos en todo el mundo, sobre todo para los jóvenes, y en particular para las 

mujeres. La cultura es un acelerador del desarrollo sostenible, y esta función acaba de 

ser reconocida en la Agenda 2030 aprobada por las Naciones Unidas.». 

Irina Bokova, Directora General de la UNESCO 

 

 

 

22 de mayo 

Día Internacional de la 

Diversidad Biológica 

 

La diversidad biológica es 

la base de la vida y de los 

servicios esenciales que 

brindan los ecosistemas. 

Por lo tanto, es el 

fundamento de los medios 

de vida y el desarrollo sostenible de la población en todas las esferas de actividad, 

incluidos los sectores económicos como la agricultura, la silvicultura, la pesca y el 

turismo, entre otros. Al detener la pérdida de la diversidad biológica estamos invirtiendo 

en la gente, sus vidas y su bienestar. 

 

 

25 de mayo 

Día de la Patria 
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30 de mayo 

Día Nacional de la Donación de 

Órganos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 de mayo 

Día Nacional de la 

Energía Atómica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 de mayo 

Día Mundial Sin Tabaco 
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4 de junio 

Día internacional de los 

Niños Víctimas Inocentes 

de Agresión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 de junio 

Día Mundial del Medio 

Ambiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 de junio - Día del Periodista 

El Día del Periodista fue establecido en 1938 

por el Primer Congreso Nacional de 

Periodistas celebrado en Córdoba, en 

recuerdo del primer medio de prensa con 

ideas patrióticas. El 7 de junio de 1810 

Mariano Moreno fundó la "Gazeta de Buenos 

Ayres", primer periódico de la etapa 

independentista argentina. 
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8 de junio 

Día Mundial de los 

Océanos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 de junio 

Día de la Cruz Roja 

Argentina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 de junio - Día de la Reafirmación de los Derechos Argentinos sobre las Islas 

Malvinas, Islas del Atlántico Sur y Sector Antártico 
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10 de junio 

Día de la Seguridad en el 

Tránsito y Educación 

Vial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 de junio 

Día Mundial del Donante de Sangre 

 

Dona sangre. Dona ahora. Dona a menudo. 

El 14 de junio de cada año se celebra el Día Mundial del Donante de Sangre. La 

campaña de este año se centra en la donación de sangre durante las emergencias. En 

la última década, los desastres han provocado más de 1 millón de víctimas mortales, 

mientras que las personas afectadas anualmente por emergencias superan los 250 

millones. 

  

Esta campaña pone de relieve la función que cada uno puede desempeñar para ayudar 

a otras personas con su valiosa donación de sangre, y destaca también la importancia 

de donar sangre de forma periódica para contar con una reserva suficiente antes de que 

se presente la necesidad. 
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15 de junio 

Día Mundial de Toma de Conciencia de Abuso y Maltrato en la Vejez 

 

Entre 2015 y 2030, se espera que en todos los países aumente sustancialmente el 

número ancianos. Este crecimiento será especialmente rápido en las regiones en vías 

de desarrollo. Si crece el número de personas mayores, se espera también que 

aumenten los abusos de los que está población es víctima. Si bien es un tema tabú, el 

maltrato a los ancianos ha comenzado a ganar visibilidad en todo el mundo, a pesar de 

que sigue siendo uno de los tipos de violencia menos tratados en los estudios que se 

llevan a cabo a nivel nacional y menos abordados en los planes de acción. 

El maltrato de las personas mayores es un problema social mundial que afecta la salud 

y los derechos humanos de millones de personas mayores en todo el mundo y es un 

problema que merece la atención de la comunidad internacional. 

La Asamblea General de las Naciones Unidas, en su resolución 66/127, designa el 15 

de junio como Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez. 

Representa el día del año cuando todo el mundo expresa su oposición a los abusos y 

los sufrimientos infligidos a algunas de nuestras generaciones mayores. 

Este año la campaña se centra en la importancia de prevenir la explotación financiera 

de la que los ancianos son víctima y garantizar los derechos humanos de nuestros 

mayores. En consonancia con la  Agenda2030 para el Desarrollo Sostenible y el Plan 

de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento, las personas mayores tienen 

derecho a una vida digna, libre de toda forma de abusos, entre otros, la explotación 

financiera y material, que podría conducir a la pobreza, el hambre y la falta de vivienda, 

poner en peligro su salud y bienestar, e incluso a una muerte prematura. 
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15 de junio - Día Nacional del 

Libro  

 

Esta celebración comenzó en 

Argentina el 15 de junio de 1908 

como "Fiesta del Libro". Ese día se 

entregaron los premios de un 

concurso literario organizado por el 

Consejo Nacional de Mujeres. 

En 1924, el Decreto Nº 1038 del 

Gobierno Nacional declaró como oficial la "Fiesta del Libro". 

El 11 de junio de 1941, una resolución Ministerial propuso llamar a la conmemoración 

"Día del Libro" para la misma fecha, expresión que se mantiene actualmente. 

La página web del Ministerio de educación de la Nación, en la sección Efemérides 

Culturales Argentinas creo un sitio que destaca la efeméride. 

 

17 de junio 

Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía. 

La desertificación es la degradación de la tierra en las zonas áridas, semiáridas y 

subhúmedas secas. Está causada fundamentalmente por la actividad humana y las 

variaciones climáticas. 

Este proceso no hace referencia al avance de los desiertos existentes. La desertificación 

se debe a la vulnerabilidad de los ecosistemas de zonas secas, que cubren un tercio de 

la superficie del planeta, a sobrexplotación y el uso inadecuado de la tierra. La pobreza, 

la inestabilidad política, la deforestación, el sobrepastoreo y malas prácticas de riego 

afectan negativamente a la productividad del suelo. 

Los efectos de la 

desertificación los sufren 

directamente unos 250 

millones de personas, 

mientras que unos 1000 

millones se encuentran en 

zonas de riesgo repartidas 

en más de cien países. 

Entre ellos se encuentran 

las personas más pobres, 

marginadas y sin 

representación política. 

Cada 17 de junio 

celebramos el Día Mundial 

para Combatir la Desertificación y la Sequía con el fin de concienciar acerca de las 

iniciativas internacionales para combatir estos fenómenos. Esta fecha nos brinda una 

oportunidad única para recordar que se puede neutralizar la degradación de las tierras 

mediante la búsqueda de soluciones, con una firme participación de la comunidad y 

cooperación a todos los niveles. 
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20 de junio 

Día Mundial de los Refugiados 

 

 

 

 

 

 

 

20 de junio - Día de la Bandera Nacional 
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23 de junio 

Día de las Naciones Unidas para la Administración Pública 

 

Con el objetivo de revitalizar la administración pública creando una cultura de 

renovación, colaboración y respuesta a las necesidades de los ciudadanos, las 

Naciones Unidas establecieron el 23 de junio como el Día para la Administración Pública 

y alentó a los Estados Miembros de la Organización a organizar en esa fecha actos 

especiales que pongan de relieve la contribución de la administración pública al proceso 

de desarrollo. 

Para la mencionada 

revitalización, los 

gobiernos en todo el 

mundo necesitan 

adoptar enfoques 

innovadores e 

integrales que 

promuevan cambios 

en las políticas, una 

coordinación 

institucional, la 

participación en la 

toma de decisiones y la promoción de un servicio eficaz, receptivo, inclusivo y 

responsable. 

 

 

26 de junio 

Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura 

 

Con la tortura se trata de destruir la personalidad de la víctima despreciando la dignidad 

intrínseca de todo ser humano. Las Naciones Unidas han condenado desde sus 

comienzos la práctica de la tortura por ser uno de los actos más aborrecibles que los 

seres humanos cometen contra sus semejantes. 

La tortura se considera un crimen en el derecho internacional. En todos los instrumentos 

internacionales la tortura está absolutamente prohibida y no puede justificarse en 

ninguna circunstancia. Esta prohibición forma parte del derecho internacional 

consuetudinario, lo que significa que es vinculante para todos los miembros de la 

comunidad internacional, aun si un Estado no ha ratificado los tratados internacionales 

en los que se prohíbe explícitamente la tortura. La práctica sistemática y generalizada 

de la tortura constituye un crimen contra la humanidad. 

El 12 de diciembre de 1997, la Asamblea, por recomendación del Consejo Económico y 

Social, proclamó el 26 de junio Día Internacional de las Naciones Unidas en Apoyo de 

las Víctimas de la Tortura, con vistas a la erradicación total de la tortura y a la aplicación 

efectiva de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos 

o Degradantes, que entró en vigor el 26 de junio de 1987. 

Para recuperarse de la tortura se requieren programas especializados de rápida 

actuación. El trabajo de los centros de rehabilitación y de las organizaciones de todo el 

mundo han demostrado que las víctimas pueden hacer la transición desde el horror a la 

curación. 
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07 de julio 

Día de Conservación del Suelo 

 

En homenaje a un pionero de la lucha contra la erosión se conmemora el 7 de Julio el 

Día Nacional de la Conservación del Suelo, establecido en 1963 por decreto de la 

Presidencia de la Nación en memoria del Dr. Hugh Hammond Bennet. 

El Dr. Bennet fue un investigador estadounidense que trabajó constantemente en busca 

de la preservación de la integridad del recurso natural suelo, cuya importancia es vital 

para la producción agropecuaria. 

Palabras del Dr. Hugh Hammond Bennett: “La tierra productiva es nuestra base, porque 

cada cosa que nosotros hacemos y aún casi todo lo que nos convierte en una gran 

nación, comienza y se mantiene con la sostenida productividad de nuestras tierras 

agrícolas. Usted y yo como individuos o agrupados como parte de la raza humana, 

somos inseparables, excepto por la muerte. El mismo desafío nos confronta a cada uno 

de nosotros. Su deber y el mío es claro como el cristal y es intransferible. Podemos 

ayudar o podemos oponernos. La elección está en nuestras manos.” 
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A través de los permanentes 

avances tecnológicos y 

culturales, se persigue sobre 

todo en los últimos años un 

mejor tratamiento de este vital 

recurso que muestra 

ostensibles señales de 

degradación en muchas zonas 

de nuestro país. 

 

 

 

9 de Julio – Día de la Independencia Nacional 

 

 

 

 

 

11 de Julio 

Día de la Población 

 

En los últimos años la población del planeta fue creciendo enormemente. Desde 1960 

la población se ha duplicado y desde el 1927, triplicado. 

El 11 de julio de 1987, se celebró el "Día de los 5 mil millones", cifra de habitantes del 

mundo en esos días, y en junio 1989, el Consejo de Administración del Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD Argentina) propuso esta fecha como "Día 

Mundial de la Población". La conmemoración de este simbólico día tiene como objetivo 

centrar la atención de los pueblos en la importancia de los problemas demográficos, 

particularmente en relación a los temas de desarrollo sustentable y de derechos 

humanos. 
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28 de julio 

Día Mundial contra la Hepatitis:  

 

El Día Mundial contra la Hepatitis, el 28 de julio de 2017, es una oportunidad para 

redoblar los esfuerzos nacionales e internacionales de lucha contra esta enfermedad e 

instar a los asociados y a los Estados Miembros a que presten su apoyo a la aplicación 

de la primera Estrategia Mundial del Sector de la Salud contra las Hepatitis Víricas para 

2016-2021, aprobada en la 69a Asamblea Mundial de la Salud, en mayo de 2016. 

La nueva estrategia contiene las primeras metas mundiales con respecto a las hepatitis 

víricas, entre las que se encuentran la reducción de los nuevos casos de hepatitis B y C 

en un 30% y la reducción de la mortalidad en un 20% para 2020. 

Las principales medidas 

consistirán en ampliar los 

programas de vacunación 

contra la hepatitis B; 

mejorar la seguridad de las 

inyecciones, transfusiones 

e intervenciones 

quirúrgicas; ampliar los 

servicios de “reducción de 

daños” para los 

consumidores de drogas 

por vía parenteral, y el aumento del acceso al diagnóstico y tratamiento de las hepatitis 

B y C. 

 

29 de Julio – Día de la Cultura Nacional 

En julio de 1957 muere en Buenos Aires el escritor y profesor universitario Ricardo 

Rojas, nacido en la provincia de Tucumán en 1882. Autor de grandes obras como, 

“Blasón de plata”, “El Santo de la Espada” y “El Profeta de La Pampa”, entre otras. 
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En 1982, 25 años después de su muerte, un decreto presidencial instituyó esta fecha en 

su conmemoración. Así es, que 

el 29 de julio, es recordado 

como el Día de la Cultura 

Nacional. 

El concepto de Cultura Nacional 

resulta muy interesante, se lo 

puede relacionar tanto con 

aspectos políticos y sociales, 

como así también con los 

orígenes históricos de la 

Nación. De modo que la Cultura 

Nacional tiene que ver con la 

formación de una identidad y de un sentimiento de pertenencia que sirva para unir los 

miembros de una sociedad en base a determinados símbolos o creencias fácilmente 

reconocibles. 

 

30 de julio 

Día Mundial Contra la Trata 

 

La trata de personas es un delito que explota a mujeres, niños y hombres con numerosos 

propósitos, incluidos el trabajo forzoso y el sexo. La Organización Internacional del 

Trabajo calcula que casi 21 millones de personas en el mundo son víctimas del trabajo 

forzoso. En esa cifra se incluye también a las víctimas de trata para la explotación laboral 

y sexual. Si bien se desconoce cuántas de estas fueron objeto de trata, la cifra implica 

que en la actualidad hay millones de víctimas en el mundo. Todos los países están 

afectados por la trata, ya sea como país de origen, tránsito o destino de las víctimas. La 

esclavitud, tanto en su forma moderna como en la antigua, no es sólo una vergüenza, 

sino que es «la execrable suma de todas las villanías», como la definió el abolicionista 

John Wesley, y no tiene cabida en nuestro mundo. 
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2 de agosto 

Semana de la  Lactancia Materna 

 

Como cada año, del 1 al 7 de agosto, WABA coordina la Semana Mundial de la 

Lactancia Materna (WABA World Breastfeeding Week) que en 2017 celebra su 25º 

aniversario. 

La lactancia materna contribuye al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible ( 

ODS) para el 2030. La evidencia científica muestra claramente que la lactancia puede 

jugar un papel clave ayudando tanto a la salud de la díada madre-bebé como al 

enfrentamiento de las enfermedades no transmisibles. Así mismo, la lactancia materna 

es un escudo frente a problemas de nutrición, educación y pobreza, y ayuda al 

crecimiento económico inclusivo y a la reducción de las desigualdades. 

La  SMLM de 2016 se centró en la importancia de la protección, promoción y apoyo a la 

Lactancia Materna para conseguir alcanzar los ODS. El lema escogido para el año 2017 

es: “Construyendo alianzas para proteger la lactancia materna: por le bien común, sin 

conflictos de intereses”, se pretende hacer énfasis en el trabajo conjunto por el bien 

común, el cual produce resultados sostenibles mayores a la suma de esfuerzos 

individuales. 

Los objetivos son: 

Unificar el apoyo de los gobiernos y distintos sectores de la sociedad para proteger, 

promover y apoyar la lactancia materna. 

Construir alianzas sin conflictos de interés para fortalecer las políticas y programas de 

lactancia materna y alimentación infantil. 

Movilizar y desarrollar acciones para la protección, promoción y apoyo de la lactancia 

materna y de prácticas apropiadas de alimentación infantil. 

Se han agrupado los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) en cuatro áreas 

temáticas relacionadas entre sí y con la lactancia materna. Estos cuadro grupos 

ayudarán a definir el trabajo en el contexto de los ODS y también a encontrar otras 

personas para trabajar en equipo. 

La SMLM 2017 proporcionará una plataforma para la colaboración a largo plazo. El 

trabajo en equipo hace que la tarea sea más liviana y cada uno de nosotros tiene un 

papel que jugar. 
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9 de agosto – Día Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo  

 

Los pueblos indígenas representan una gran diversidad: más de 5000 grupos distintos 

en unos 90 países y hablan una abrumadora mayoría de las aproximadamente 7000 

lenguas del mundo. Están constituidos por 370 millones de personas aproximadamente, 

es decir, más del 5% de la población mundial y, sin embargo, se encuentran entre las 

poblaciones más desfavorecidas y vulnerables representando el 15 por ciento de los 

más pobres. 

Los pueblos indígenas han heredado y practican culturas y formas únicas de 

relacionarse con la gente y el medio ambiente. Retienen, además, rasgos sociales, 

culturales, económicos y políticos que son distintos de los predominantes en las 

sociedades en las que viven. Pese a sus diferencias culturales, los pueblos indígenas 

de todo el mundo comparten problemas comunes a la hora de proteger sus derechos 

como pueblos diferentes. 

Las poblaciones autóctonas han buscado durante años el reconocimiento de sus 

identidades, su forma de vida y el derecho sobre sus territorios tradicionales y recursos 

naturales. Pese a ello, a lo largo de la historia, sus derechos han sido siempre violados. 

En la actualidad, se encuentran sin duda entre las poblaciones más vulnerables y 

perjudicadas del mundo. La comunidad internacional reconoce ahora que se necesitan 

medidas especiales para proteger sus derechos y mantener sus culturas y formas de 

vida. 

 

 
 

 

 

12 de agosto - Día Internacional de la  Juventud 

 

La Asamblea General de las Naciones Unidas hace suya la recomendación de la 

Conferencia Mundial de Ministros encargados de la Juventud, de que el 12 de agosto 

sea declarado Día Internacional de la Juventud. 

Los jóvenes -el grupo de personas comprendidas entre los 18 y los 29 años de edad 

que actualmente conforma la generación más numerosa de la historia- son agentes 

fundamentales del cambio social, el desarrollo económico y la innovación tecnológica, 

así como del mantenimiento y el fomento de la paz. Su imaginación, sus ideales, su 
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energía y su visión son imprescindibles para el desarrollo continuado de las sociedades 

de que forman parte. 

Pese a su gran importancia, los jóvenes son al mismo tiempo víctimas de los grandes 

cambios de la sociedad y una gran parte de los civiles que se ven perjudicados por los 

conflictos armados. 

Conscientes de esta situación, las Naciones Unidas, con la Asamblea General, el 

Consejo de Seguridad y el Consejo Económico y Social a la cabeza, han tomado desde 

1995 una serie de medidas y acciones encaminadas a potenciar la plena participación 

de los jóvenes en la sociedad y mejorar su situación en todos los aspectos. 

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible se comprometió a promover sociedades 

pacíficas e inclusivas y afirmó que «el desarrollo sostenible no puede realizarse sin la 

paz y la seguridad». El objetivo 16 trata de garantizar la adopción en todos los niveles 

de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las 

necesidades. Por otro lado, el Programa de Acción Mundial para la Juventud, que 

proporciona un marco político y directrices prácticas para mejorar la situación de los 

jóvenes, también alienta a «promover la participación activa de los jóvenes en el 

mantenimiento de la paz y la seguridad». 
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17 de agosto -  Aniversario del fallecimiento del General Don José de  San Martín 

Libertador de América 

 

 

 
 

 

 

 

 

19 de agosto - Día Mundial de la  Asistencia Humanitaria 

 

Cada 19 de agosto celebramos el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria para rendir 

tributo a los trabajadores que arriesgan sus vidas llevando ayuda humanitaria a otros, 

así como apoyar a las personas afectadas por las crisis en todo el mundo. 
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22 de agosto - Día del Mundial del  Folklore Argentino 

 

En 1960, se instituyó esta fecha como el Día Mundial del Folklore. La palabra Folklore 

o Folclore fue utilizada por primera vez por el arqueólogo inglés William John Thoms el 

22 de agosto de 1846 en la revista londinense "Athenaeum". La palabra está compuesta 

por dos voces inglesas "Folk" (pueblo) y "lore" (saber, ciencia), para definir al saber 

popular, los conocimientos, usos, costumbres, leyendas, supersticiones, música, danza, 

canciones, mitos, dichos, refranes, coplas, cantares, transmitidas de generación en 

generación, en definitiva, lo que se transmite de boca en boca, que trasciende, se 

incorpora a nuestras costumbres y desconoce toda autoría. 

 

Muchos fueron los términos que 

intentaron reemplazar a la palabra 

Folklore, todas buscando castellanizar 

el termino: "Saber del pueblo", 

"demosofía", "tradición", etc. Sin 

embargo, ninguno de ellos prosperó. 

Su consagración oficial se logró en 

1878 con la fundación de la Folk-lore 

Society, la primera Sociedad 

Folklórica de carácter científico y 

definen al Folklore como ciencia y 

elaboran su programa. Hacia 1887, el inglés Houme, uno de los fundadores de la 

sociedad, define al Folklore como: "Ciencia que se ocupa de la supervivencia de las 

creencias y de las costumbres arcaicas en los tiempos modernos". 

 

 

 

23 de agosto - Día Internacional del Recuerdo de la Trata de  Esclavos y 

su  Abolición 

 

 

El "Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos y de su Abolición", fue 

aprobada por la Conferencia General de la UNESCO en su 29° período de sesiones en 

la resolución A/54/137 

En la noche del 22 al 23 de agosto de 1791, se produjo en Santo Domingo (actualmente 

Haití y la República Dominicana) el comienzo de una sublevación que sería de decisiva 

importancia para la abolición del comercio transátlantico de eslavos. 

La finalidad que persigue el Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos y 

de su Abolición es inscribir la tragedia del comercio de esclavos en la memoria de todos 

los pueblos. De conformidad con los objetivos del proyecto intercultural "La Ruta del 

Esclavo", ha de representar la ocasión para efectuar un examen colectivo de las causas 

históricas, los métodos y las consecuencias de esa tragedia, y para analizar las 

interacciones a que dio lugar entre África, Europa, las Américas y el Caribe 
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31 de agosto – Día Internacional de la Solidaridad 

 

El 15 de noviembre de 2000, la Asamblea General de las Naciones Unidas presentó una 

carta firmada por los representantes de Eslovenia, Malta, Bulgaria, Eslovaquia y Polonia 

para decretar al 31 de agosto como Día Internacional de la Solidaridad, siguiendo la 

línea que ya se había planteado en la Declaración del Milenio: la convicción de que el 

siglo XXI tendría que tener a la solidaridad como uno de los valores fundamentales para 

las relaciones internacionales. 

En la Declaración del 31 de agosto como Día Internacional de la Solidaridad la ONU 

recuerda que la solidaridad no sólo es un requisito de carácter moral, sino también una 

condición previa para la eficacia de las políticas de los países y los pueblos. Es una de 

las garantías de la paz mundial. 

Vivimos un período de grandes diferencias entre los ricos y los pobres. El verdadero 

progreso no se logrará sin la cooperación entre todas las naciones y los pueblos para 

acabar con la pobreza y sin la solidaridad con los desposeídos. Debemos asumir la 

responsabilidad ante los que no pueden obtener los recursos suficientes para el 

desarrollo, cuyos derechos humanos y dignidad no se respetan. Todos ellos son nuestra 

preocupación común. 

Por consiguiente, debemos aspirar a que el siglo XXI sea la era de las naciones, los 

pueblos y los individuos consagrados a la solidaridad. Un camino en solitario lleva 

inexorablemente al aislamiento. Las estructuras supranacionales, fundadas 

precisamente en el principio de la solidaridad con el debido respeto a las 

particularidades locales y la diversidad cultural, ofrecen la posibilidad de un desarrollo 

pleno y estable. 
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2 de septiembre - Día de la Industria 

 

La Unión Industrial Argentina (UIA) es una organización que agrupa a las empresas, 

empresarios y cámaras patronales sectoriales vinculadas a las actividades de la 

industria en Argentina. Fue fundada el 7 de febrero de 1887. 

Desde 1941 se celebra en Argentina el 2 de septiembre como el Día de la Industria en 

homenaje a un episodio, que no deja de ser todo un símbolo del “ser nacional” y del 

estado actual de la actividad productiva. El calendario recuerda aquel 2 de septiembre 

cuando zarpó del fondeadero del Riachuelo, que hacía las veces de puerto de Buenos 

Aires, la carabela San Antonio al mando de Antonio Pereyra con rumbo al Brasil. La San 

Antonio llevaba en sus bodegas un cargamento proveniente de Tucumán, fletado por el 

obispo de esa ciudad, Fray Francisco de Vitoria. Se trataba de tejidos y bolsas de harina 

producidos en la por entonces próspera Santiago del Estero. 

En la actualidad la Unión Industrial 

Argentina forma parte del Grupo de 

los Ocho que agrupa a las ocho 

organizaciones patronales de mayor 

poder: Sociedad Rural Argentina, 

Unión Industrial Argentina, Cámara 

Argentina de Comercio, Cámara de 

la Construcción, la Bolsa de 

Comercio, la Asociación de Bancos 

Privados de Capital Argentino 

(ADEBA) y la Asociación de Bancos 

de la Argentina (ABA). 
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4 de septiembre - Día del Inmigrante 

 

Desde el año 1949 el 4 de septiembre se celebra el Día del Inmigrante. La fecha fue 

instituida por un decreto del gobierno del Gral. Juan Domingo Perón, en recuerdo de 

una disposición dictada por el Triunvirato en 1812. La idea que 

atraviesa este día es la del reconocimiento y valoración de los aportes de los inmigrantes 

que pueblan el territorio argentino. 

 

Si trazáramos un recorrido histórico, 

podríamos reconocer la presencia de 

distintos grupos de inmigrantes a lo 

largo de distintas épocas. Un 

inmigrante que va cambiando, que no 

es siempre el mismo, pero que 

conserva algunas características en 

común que, más allá de su lugar de 

procedencia, lo definen como tal. Ya 

en 1853, y también hoy, con 

posterioridad a la reforma de la 

Convención Constituyente de 1994, el 

prólogo de la Constitución Nacional hace referencia a "todos los hombres del mundo 

que quieran habitar en el suelo argentino". 

 

 

8 de septiembre - Día de la Alfabetización 

 

Desde que en 1967 la ONU y la UNESCO decidieran que el 8 de septiembre se 

celebraría el Día Internacional de la Alfabetización (International Literacy Day), se han 

realizado muchos progresos realizados en gran cantidad de países para que la 

población aprenda a leer y escribir. 

La alfabetización y la educación son cimientos sobre los que se puede construir un 

mundo mejor. Las personas que saben leer y escribir están más capacitadas para elegir 

y llevar una vida más plena. Son personas más libres, trabajadores más productivos e 

individuos menos expuestos a la miseria y con mayor facilidad para adaptarse a nuevas 

circunstancias. El desarrollo económico, el progreso social y la libertad de los seres 

humanos dependen del establecimiento de un nivel básico de alfabetización en todos 

los países del mundo. 
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11 de septiembre - Día del Maestro 

 

Cada 11 de septiembre, se celebra el Día del Maestro en nuestro país y todo 

Latinoamérica. La fecha, es un homenaje "al padre del aula", Domingo Faustino 

Sarmiento, en el aniversario de su fallecimiento. Así quedó establecido en la 

Conferencia Interamericana de Educación que se celebró en Panamá en 1943. 
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7 de septiembre – Día del Profesor 

 

En memoria del fallecimiento de José Manuel Estrada, (13/07/1842 – 17/09/1894), se 

celebra el Día del Profesor. José M. Estrada fue un fecundo profesor, pero también 

exquisito orador, eximio escritor, periodista y educador integral. 

En este día es una propicia oportunidad para reflexionar sobre esta noble tarea de 

educar, dado que una persona puede ser profesor de diferentes disciplinas, pero es, por 

encima de esa especialidad, un maestro, un educador. 

Es más, la tarea pedagógica de un profesor no se limita a esa vocación docente, sino 

que es una elección de vida, que se pone en práctica todos los días, con sus exigencias, 

sus limitaciones… pero fundamentalmente sus esperanzas. Porque si en alguien se 

expresa la esperanza, ese es el maestro. 

 

Los profesores, es oportuno 

recordarlo, dan todos los días lo 

mejor de sí para que el conjunto 

pueda gozar de una mejor 

sociedad. No sólo contribuye de 

manera especializada a la 

formación académica de los 

alumnos, sino que también es 

un puntal indispensable para la 

formación integral de las 

personas. 

 

 

 

 

 

23 de septiembre - Día del Voto Femenino 

 

El 23 de septiembre de 1947 se promulgó en Argentina la Ley 13.010 que instituye el 

voto femenino. Eva Perón impulsó la campaña para que fuera sancionada la Ley de 

Voto Femenino. La ley fue votada por unanimidad en la Cámara de Diputados de la 

Nación. 

A partir de 1947 las mujeres argentinas tienen los mismos derechos políticos y están 

sujetas a las mismas obligaciones que les acuerdan o imponen las leyes a los varones 

argentinos. 

De este modo, en las elecciones del 11 de noviembre de 1951, por primera vez las 

mujeres pudieron votar y ejercer sus derechos cívicos y políticos. 

En total votaron 3.816.654 de argentinas y fueron elegidas 5 Senadoras Nacionales y 

23 Diputadas Nacionales. 
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23 de septiembre 

  

Día de  

la  Lucha contra las  Adicciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 de septiembre –  Año Nuevo 

Judío - Rosh Hashaná 
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25 de septiembre – 2° Aniversario de los Objetivos de Desarrollo Sostenible – 

Agenda 2030 

 

 

 

 

26 de septiembre - Día Internacional para la Eliminación Total de las Armas 

Nucleares. 

 

Lograr el desarme nuclear a nivel mundial es uno de los objetivos más antiguos de las 

Naciones Unidas. De hecho, fue el tema de la primera resolución aprobada por la 

Asamblea General, en 1946, y ha formado parte de su agenda desde 1959, junto con el 

desarme general completo. También ha sido una cuestión destacada en las 

Conferencias encargadas del examen del Tratado sobre la no proliferación de las armas 

nucleares, celebradas por la ONU desde 1975. En el primer periodo de sesiones 

extraordinario dedicado al desarme, que tuvo lugar en 1978, se le dio una particular 

prioridad al desarme nuclear. Además, este tema siempre ha contado con el apoyo de 

todos los secretarios generales de la ONU. 

Sin embargo, hoy en día, todavía existen unas 15 000 armas nucleares. Los países 

poseedores de armamento nuclear cuentan con programas de modernización de sus 

arsenales a largo plazo con una dotación de fondos. 

Más de la mitad de la población mundial aún vive en países que o bien tienen este tipo 

de armas o son miembros de alianzas nucleares. A fecha 2016, aunque ha habido 

importantes reducciones de armas nucleares desplegadas desde el apogeo de la Guerra 

Fría, no se ha destruido físicamente ni una sola arma nuclear de conformidad con ningún 

tratado, bilateral o multilateral, y tampoco hay negociaciones en marcha sobre esta 
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cuestión. Mientras tanto, la doctrina de la disuasión nuclear persiste como un elemento 

de las políticas de seguridad de todos los Estados que poseen este tipo de arma y sus 

aliados. Esto es así a pesar de la creciente preocupación mundial relativa a las 

catastróficas consecuencias humanitarias del uso de tan solo un arma atómica, por no 

hablar de una guerra nuclear regional o global. 

Estos hechos son el fundamento para que la Asamblea General designara el 26 de 

septiembre como el Día Internacional para la Eliminación Total de las Armas Nucleares. 

Este día ofrece una ocasión para que la comunidad mundial reafirme su compromiso 

con el desarme nuclear a nivel mundial como una prioridad. También proporciona una 

oportunidad para educar al público y sus líderes acerca de los beneficios reales de la 

eliminación de este tipo de armas, y los costes sociales y económicos de la perpetuación 

de ellos. 

 

La conmemoración de este Día es 

especialmente importante, teniendo en 

cuenta de la universalidad de la 

Organización y de su experiencia en 

tratar las cuestiones de desarme 

nuclear y es el foro adecuado para 

abordar uno de los mayores desafíos a 

los que se enfrenta la humanidad: 

alcanzar la paz y la seguridad en un 

mundo sin armas nucleares. 

 

 

 

 

 

 

27 de septiembre - Día Nacional de la  Conciencia Ambiental 

 

Desde 1995, y por ley, se recuerda cada 27 de setiembre el "Día Nacional de la 

Conciencia Ambiental" en memoria de las personas fallecidas como consecuencia del 

escape de gas cianhídrico ocurrido en la ciudad de Avellaneda, Provincia de Buenos 

Aires, el 27 de septiembre de 1993. 

Uno de los temas centrales de las ciencias ambientales desde sus primeros momentos 

ha sido el estudio de la adquisición por la población de una “conciencia ambiental”, es 

decir, la formación de actitudes y comportamientos cuidadosos con el medio ambiente 

y los factores que facilitan u obstaculizan el desarrollo de estas orientaciones ecológicas, 

así como si existe una “base social” del ambientalismo con cierta estabilidad, esto es, 

grupos sociales ecológicamente conscientes e implicados, con un perfil social definido. 

Si bien la ecología puede servir de enfoque temático para los estilos de vida, ello no 

implica necesariamente que la vida cotidiana de los individuos con esta orientación se 

guíe sistemáticamente de acuerdo con criterios ecológicos. 

Los modos de afrontar los problemas ambientales atraviesan diferentes entornos 

sociales y que las representaciones cotidianas de los problemas medioambientales son 

inseparables de la responsabilidad colectiva e individual, de las perspectivas y el 

potencial para la acción. 
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La acción social se halla 

siempre ligada a 

contextos sociales 

específicos que 

determinan la percepción 

de los problemas, 

estandarizan el 

comportamiento y 

generan patrones 

sociales diferenciados. 

La reconstrucción 

empírica de tales 

mentalidades requiere 

una contextualización 

sociocultural múltiple y ajustada de los “patrones de comportamiento cotidiano y 

aquellos relativos al medio ambiente”. 

 

 

27 de septiembre: Día de los Derechos de Niños y Adolescentes 

 

Se celebra en conmemoración a la fecha en que nuestro país sancionó la Ley N° 23.849 

que puso en vigencia la Convención sobre los Derechos del Niño, sentando las bases 

para la construcción futura de un sistema de promoción y protección integral de la niñez 

y la adolescencia. 

La Convención sobre los Derechos del Niño, creada por la Organización de las Naciones 

Unidas, fue abierta para la firma de los Estados miembro en noviembre de 1989. En 

junio de 1990, nuestro país firmó su adhesión y posteriormente, el 27 de septiembre de 

1990 sancionó la Ley N° 23.849, que la incorporó a la legislación nacional y estableció 

el compromiso del Estado de garantizar los derechos enunciados en el documento en 

todo el territorio nacional. Cuatro años más tarde, este compromiso se profundizó con 

la incorporación de la Convención a la Constitución Nacional, a través del artículo 75°. 

La adopción de la Convención se dio en un contexto político signado por el 

neoliberalismo, pero estableció cuestiones fundamentales para que las niñas y los niños 

sean considerados sujetos de derechos, que el Estado en todas sus medidas debe 

atender al interés superior del niño, siendo el garante de los derechos a la salud, a la 

familia, a la educación, a la participación y a la identidad de niñas, niños y adolescentes. 
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2 de octubre. Día Mundial del Hábitat 

 

El acceso a una vivienda adecuada es un reto global de rápido crecimiento con la 

urbanización. Alrededor de una cuarta parte de la población urbana del mundo sigue 

viviendo en asentamientos precarios e informales. 

Un número creciente de habitantes de las ciudades, especialmente los pobres y los 

grupos vulnerables (mujeres, inmigrantes, personas con discapacidad y VIH, ancianos, 

jóvenes y personas LGBT) están viviendo en condiciones precarias, haciendo frente a 

sus necesidades de vivienda de manera informal, sin acceso a los servicios básicos y el 

espacio vital, aislados de los medios de subsistencia y vulnerables a los desalojos 

forzosos o la falta de vivienda. 

Todos los días, ya que las personas nacen o se trasladan a los centros urbanos en 

busca de oportunidades, la demanda de vivienda crece. A nivel mundial, unos mil 

millones de casas nuevas se necesitan para el año 2025 para dar cabida a 50 millones 

de nuevos habitantes urbanos por año. 

La vivienda adecuada fue reconocida como parte del derecho a un nivel de vida 

adecuado en los instrumentos internacionales, como la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos de 1948 y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales de 1966. 

La vivienda adecuada debe proporcionar más que cuatro paredes y un techo. Una serie 

de condiciones se deben cumplir antes de que ciertas formas de vivienda se puedan 

considerar que constituyen «una vivienda adecuada». 
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2 de octubre. Día Internacional de la No Violencia. 

 

El día Internacional de la no violencia es observado el 2 de octubre, el aniversario del 

nacimiento Mahatma Gandhi, líder del movimiento de la Independencia de la India y 

pionero de la filosofía y la estrategia de la no violencia. 

De acuerdo con la resolución A/RES/61/271 de la Asamblea General del 15 de junio del 

2007, la cual establece que la conmemoración, el Día Internacional es una ocasión para 

«diseminar el mensaje de la no violencia, incluso a través de la educación y la 

conciencia pública». La resolución reafirma «la relevancia universal del principio de la 

no violencia» y el deseo de «conseguir una cultura de paz, tolerancia, comprensión y no 

violencia». 

Al presentar la resolución en la Asamblea General, representando a 140 patrocinadores, 

el Ministro de Estado para Asuntos Exteriores de la India, el Sr. Anand Sharma, dijo que 

el amplio y diversificado patrocinio de la resolución constituía un reflejo del respeto 

universal hacia Mahatma Ghandi y de la perdurable relevancia de su filosofía. Al citar 

las propias palabras del difunto líder, dijo que «la no violencia es la mayor fuerza a la 

disposición de la humanidad. Es más poderosa que el arma de destrucción más 

poderosa concebida por el ingenio del hombre». 
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5 de octubre - Día del  Camino y de la  Educación Vial.    

 

Creación de la Dirección Nacional de Vialidad 

 

 

El 5 de octubre de 1925 se realizó 

en Buenos Aires el Primer 

Congreso Panamericano de 

Carreteras. Desde entonces, se 

instituyó en la Argentina esta fecha 

como Día del Camino y día de la 

Seguridad Vial. A pesar de ello, 

Argentina ostenta uno de los 

índices más altos de mortalidad por 

accidentes de tránsito. 
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10 de octubre - Día Mundial de la Salud Mental 

 

El Día Mundial de la Salud Mental se conmemora todos los 10 de octubre, con una 

campaña que busca concentrar la atención mundial en la identificación, tratamiento y 

prevención de algún trastorno emocional o de conducta destacado para ese año. 

Las cifras disponibles muestran que, en las Américas, la mayoría de los niños que 

necesitan atención de salud mental no reciben el tratamiento necesario. Desde una 

perspectiva financiera, está claro que el tratamiento temprano de niños y adolescentes 

puede reducir los costos de la atención en años posteriores, así como también los costos 

sociales, por los comportamientos antisociales que pueden ser resultado del fracaso del 

tratamiento en la temprana edad. 

Además, el suicidio en los jóvenes es un problema de salud mental generalizado y es la 

tercera causa de muerte entre los adolescentes en todo el mundo, según esta 

investigación. El abuso de sustancias en adolescentes también es un problema mundial. 

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) está trabajando con los países para 

elaborar programas especiales para niños y adolescentes. La elaboración de estrategias 

apropiadas que enfoquen a la salud mental de los niños, además del mejoramiento de 

los servicios especializados puede tener un impacto positivo muy fuerte. La OPS fue 

establecida en 1902 y es la organización de salud pública más antigua del mundo. Es 

la Oficina Regional para las Américas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y 

trabaja con los países para mejorar la salud y elevar la calidad de vida de sus habitantes. 
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12 de octubre - Día de la Diversidad Cultural 

 

El 12 de octubre fue conocido durante casi un siglo en la Argentina como el “Día de la 

Raza” conmemorándose el avistamiento de América por la expedición de Cristobal 

Colón. Originalmente en 1914, en España, fue el “Día de la Raza Española” pasando 

más adelante a llamarse “Día de la Hispanidad” y finalmente “Fiesta Nacional de 

España” (Ley 18/1987). Si bien en principio Latinoamérica conservó el primer nombre, 

más hacia nuestros días recibe diferentes denominaciones de acuerdo al país 

latinoamericano de que se trate. 

En el año 2010, se estableció el 12 de octubre como día del “Respeto a la Diversidad 

Cultural” en Argentina (Decreto 1584). El significado de esta nueva denominación “es 

acorde al valor que asigna nuestra Constitución Nacional y diversos tratados y 

declaraciones de derechos humanos a la diversidad étnica y cultural de todos los 

pueblos”. El INADI (original impulsor del cambio) señala: “Este cambio se cimentó en el 

entendimiento de que la división de la humanidad en “razas” carece absolutamente de 

validez científica, lo que constituye hoy una concepción político-social errónea y 

peyorativa; por lo tanto, su utilización sólo favorece reivindicaciones racistas”. 

 

 

 

 

 

 

 

15 de octubre - Día de Acción Global sobre Educación para el  Consumo 

Sustentable 

 ·  

La conmemoración de esta fecha fue impulsada por la organización Consumers 

International, con el fin de promover la integración de la enseñanza de consumo 

sustentable en los planes curriculares formales de las escuelas de cada país. Con esta 
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iniciativa, se fomentan las decisiones responsables de compra desde una edad 

temprana. 

El objetivo principal de este día es apoyar la incorporación de la educación para el 

consumo y los estilos de vida sostenibles, en los programas de educación formal y 

fomentar e impulsar políticas públicas para que se desarrollen dichas prácticas en las 

escuelas de cada uno de los países a nivel nacional y local. Por consiguiente, es 

necesario reorientar la enseñanza y el aprendizaje, de modo que todo el mundo tenga 

la oportunidad de adquirir conocimientos, competencias, valores y actitudes que les 

permitan a los jóvenes contribuir a un desarrollo y consumo sustentable. Así mismo es 

importante aumentar las capacidades de los educadores y formadores para poder, de 

este modo, fortalecer la educación sobre el consumo sostenible en todos los programas 

y actividades que se desarrollan dentro de las instituciones educativas. 

Por otra parte es necesario que desde el Ministerio de Educación y de Medio Ambiente 

se promuevan políticas públicas a fin de integrar las prácticas de consumo sustentable 

en los contextos pedagógicos y de capacitación docente. Así como también dotar de 

autonomía a los jóvenes para que desarrollen un pensamiento crítico y asuman la 

responsabilidad para consumir responsablemente. 

 

“El mundo reconoce la 

necesidad de opciones 

sustentables para 

cumplir nuestros 

objetivos de desarrollo y 

garantizar un justo y 

equitativo futuro para 

nuestros hijos. Los 

consumidores, los 

gobiernos y las 

empresas deben asumir 

hoy la responsabilidad. 

Creemos que enseñar a nuestras jóvenes generaciones acerca de las prácticas de 

consumo sustentable es la mejor manera de ayudar a darse cuenta de la 

responsabilidad en el largo plazo”, señaló Samuel Ochieng, Presidente de Consumers 

International. 

Como se indica en el documento de la ONU Aquí y ahora: Educación para el Consumo 

Sustentable, las opciones sustentables de los consumidores son cruciales para el 

desarrollo social y la protección del medio ambiente. 

 

15 al 18 de octubre. Semana de la Donación de Órganos. 

 

Aunque muchos de nosotros creamos que somos donantes por haberlo afirmado al 

hacer el DNI o el carnet de conducir, no basta con ello para serlo. 

Para ser donante de órganos hacé tu trámite directamente aquí: 

https://sintra.incucai.gov.ar/donarweb/ 

Defensor del Pueblo de la Nación INCUCAI - Oficial 
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16 de octubre - Día 

Internacional de 

las  Mujeres Rurales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 de octubre - Día Mundial de la  Alimentación 

 

La FAO celebra el Día Mundial de la Alimentación el 16 de octubre de cada año para 

conmemorar la fundación de la Organización en el año 1945. Se organizan eventos en 

más de 150 países de todo el mundo, convirtiéndolo en uno de los días más celebrados 

del calendario de la ONU. Estos eventos promueven la concienciación y la acción a 

escala mundial para aquellos que padecen hambre y la necesidad de garantizar la 

seguridad alimentaria y dietas nutritivas para todos. 
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El Día Mundial de la Alimentación es una oportunidad para demostrar nuestro 

compromiso con el Objetivo de Desarrollo Sostenible ( ODS) 2 – Alcanzar la meta del 

Hambre Cero en 2030. 

Se trata también de un día para que podamos celebrar los avances realizados hacia la 

consecución del  Hambre Cero. 

 

 

 

 

 

 

17 de octubre. Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. 

 

El Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza ha sido observado cada año, a 

partir de 1993, desde su declaración por la Asamblea General de las Naciones Unidas, 

con el propósito de promover mayor conciencia sobre las necesidades para erradicar la 

pobreza y la indigencia en todos los países, en particular en los países en desarrollo, 

necesidad que se ha convertido en una de las prioridades, si no la principal. 

"La pobreza no viene por la disminución de las riquezas, sino por la multiplicación de los 

deseos". Platón, filósofo griego 
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22 de octubre. Día Nacional del Derecho a la Identidad. 

 

En 2004, la Ley 26.001 sancionada por el Congreso Nacional, fijó el 22 de octubre como 

el Día Nacional del Derecho a la Identidad, para conmemorar la lucha de las Abuelas de 

Plaza de Mayo en su tarea de recuperación de los niños secuestrados por la última 

dictadura militar. 

 

 

 

 

 

 

24 de octubre - Día de las Naciones Unidas 

 

El Día de la  ONU marca el aniversario de la entrada en vigor en 1945 de la Carta de las 

Naciones Unidas. Con la ratificación de este documento fundacional de la mayoría de 

sus signatarios, incluidos los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad, 

las Naciones Unidas entró oficialmente en vigor. 

El 24 de octubre se ha celebrado como Día de las Naciones Unidas desde 1948. En 

1971, la Asamblea General de Naciones Unidas recomienda que el día se observe por 

los Estados miembros como un día festivo. 

PNUD Argentina ONU Argentina Consejo Nacional de Coordinación de Políticas 

Sociales Defensor del Pueblo de la Nación 
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27 de octubre -  Día Mundial del Patrimonio Audiovisual 

 

Corría el mes de Julio de 2008 y una noticia espectacular llegaba desde Berlín: se 

habían encontrado en Buenos Aires escenas consideradas perdidas desde hacía 

décadas del icónico film Metrópolis, rodado en los años ’20 por el director alemán Fritz 

Lang. La novedad sorprendió a los expertos que calificaron al hallazgo de sensacional: 

la copia aparecida estaba en el Museo del Cine Ducros Hicken de esta ciudad. La 

excesiva duración de la cinta llamó la atención de las autoridades de la Institución, que 

lograron establecer que se debía a que contenía escenas de la versión original 

estrenada en 1927 posteriormente extraviadas y que no estaban en la versión 

restaurada que se conocía hasta el momento. 

Este hecho excepcional nos debe hacer reflexionar sobre las complejas circunstancias, 

a menudo azarosas, que influyen en la conservación (o no) de un bien cultural como 

éste. Desde 2005 cada 27 de octubre se conmemora el Día Mundial del Patrimonio 

Audiovisual. Así lo estableció la UNESCO con el objetivo de generar conciencia sobre 

la necesidad de tomar medidas urgentes para la salvaguarda de este acervo 

documental. 

 

El registro de las imágenes en 

movimiento y los documentos 

sonoros constituyen una 

característica especial de la cultura 

de los siglos XX y XXI, y son 

esenciales para la constitución de 

nuestra identidad. Pese a lo que 

podría pensarse a priori, el 

patrimonio audiovisual está en riesgo 

en la era digital, lo amenazan la 

rápida obsolescencia tecnológica y la 

fragilidad de los medios de soporte como películas, cintas o discos. 
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Este año la celebración se realiza con el lema “Descubrir, compartir y recordar”: Los 

descubrimientos son posibles gracias a la conservación y preservación, y los nuevos 

medios digitales hacen posible compartirlos como nunca antes, permitiendo dar 

contexto a nuestra historia, cultura y humanidad compartida. 

 

 

6 de noviembre - Día de los Parques Nacionales 

 

El día 6 de noviembre de 1903, el Dr. Perito Francisco P. Moreno (explorador, geólogo 

y paleontólogo) donó al Estado Nacional una fracción de terreno, con la expresa 

finalidad de "mantener su fisonomía natural y que las obras que se realicen sólo sean 

aquellas que faciliten comodidad, esparcimiento y descanso para la vida del visitante", 

de las presentes y futuras generaciones. 

La donación de esta fracción de terreno constituye el núcleo básico original del actual 

Parque Nacional Nahuel Huapi. Nuestro país fue el primero en Latinoamérica y el tercero 

en el mundo en crear un Parque Nacional. Como reconocimiento al acto de donación 

del Dr. Perito Francisco Moreno, los 6 de noviembre de cada año se conmemora el Día 

de los Parques Nacionales Argentinos. 

 

 

 

 

 

8 de noviembre – Día mundial del Urbanismo 

 

El voraz crecimiento urbano del siglo pasado, en los numerosos aspectos han quedado 

en el tintero, relativos sobre todo a la planificación y a la búsqueda por mejorar la calidad 

de vida de los habitantes. Es este día una buena oportunidad para refrescar la necesidad 

de nuevos esfuerzos -particulares y gubernamentales- por mejorar el lugar en el que 

vivimos. 

Desde el 8 de noviembre de 1949, gracias a la iniciativa del ingeniero argentino Carlos 

María Della Paolera y a pedido del Instituto Superior de Urbanismo de la Ciudad de 

Buenos Aires, se celebra el Día Mundial del Urbanismo, con el propósito de fortalecer la 

conciencia acerca de lo importante que es vivir en ambientes sanos y agradables, con 

abundancia de espacios verdes. 
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Durante el siglo XX se consolidó la urbanización de miles y miles de ciudades en todo 

el mundo, como consecuencia directa e inevitable del crecimiento demográfico. 

Asimismo, la concentración en grandes urbes proviene también de la búsqueda de una 

mejor calidad de vida, sustentada en las comodidades que promueve la economía 

moderna. 

 

Sin embargo, en muchos casos 

la vorágine urbanizadora fue 

perdiendo precisamente el que 

parecía ser uno de los grandes 

beneficios para las ciudades: 

mejorar la calidad de vida de 

sus habitantes. Y en este caso 

la culpa es compartida: la 

creación de ambientes 

saludables y la convivencia 

dentro de ellos no es 

responsabilidad exclusiva de 

los planificadores o 

mandatarios de turno, sino 

sobre todo de cada uno de 

quienes allí viven, que deben 

procurar mantener sus 

ciudades limpias, ordenadas, 

saludables, organizadas y bien 

cuidadas, por respeto a sí mismos y también al prójimo. 

 

 

 

 

 

 

8 de noviembre: “Día Nacional de los Afrodescendientes” 

 

En 2013 el Congreso Nacional sancionó la Ley 26.852 instituyendo el 8 de noviembre 

como “Día Nacional de los/as afroargentinos/as y de la cultura afro”. 

La fecha conmemora a María Remedios del Valle, la parda porteña que sirvió en el 

ejército del Norte bajo el mando de Manuel Belgrano, quien la nombró capitana en 
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reconocimiento a sus hazañas. En aquellas luchas lo perdió todo: su esposo, sus hijos, 

hasta casi la vida. Sin embargo, sobrevivió, invisibilizada en la Historia entre las “niñas 

de Ayohuma”. 

De regreso en Buenos Aires la sociedad le dio la espalda y se vio reducida a la 

mendicidad. Como antes, tampoco se dio por vencida esta vez y luchó por el 

reconocimiento y compensaciones merecidos. Lo logró en los últimos años de su larga 

vida, falleciendo octogenaria incorporada a la plana mayor del ejército. 

Su vida es también una parábola 

de lo ocurrido con la cultura afro 

en nuestro país. Desde la 

colonia la sociedad se benefició 

de la esclavitud, pero una vez 

abolida ésta la cultura afro 

también fue invisibilizada. Sin 

embargo, ha sido un aporte 

fundamental en la constitución 

de nuestra identidad. 

Celebremos entonces este día, como reconocimiento y reconocimiento y festejemos la 

diversidad y la riqueza de nuestro patrimonio cultural. 

 

 

9 de noviembre: Día Nacional del Donante Voluntario de Sangre 

 

El doctor Luis Agote (1868-1954), médico e investigador argentino creador de la técnica 

de transfusión de sangre mediante citrato de sodio -de fundamental importancia 

terapéutica, ya que evita la coagulación de la sangre- realizó la primera transfusión con 

este método el 9 de noviembre de 1914 en el hospital Rawson de la ciudad de Buenos 

Aires. La ley Nº 25.936 del 8/9/2004 dispone la celebración de este día en el aniversario 

de aquel evento, invitando a incorporarlo en el calendario escolar como una jornada de 

reflexión sobre el tema. El propósito es promover la donación de sangre como práctica 

habitual, voluntaria, solidaria y anónima, y fomentar estilos de vida saludables entre los 

donantes habituales, condiciones esenciales para garantizar sangre segura. Se trata de 

incrementar el número de donaciones motivando a quienes ya las han realizado a 

convertirse en donantes regulares y concienciando a toda la población acerca de los 

beneficios que se obtienen con este acto altruista de “regalar vida”. 
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10 de noviembre - Día Mundial de la  Ciencia para la  Paz y el  Desarrollo 

 

La ciencia es muy variada. Cada año, el Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el 

Desarrollo es una oportunidad para mostrar la importancia de la ciencia en nuestra vida 

diaria y alimentar el debate sobre las cuestiones científicas. En 2016, la celebración 

rinde homenaje a los centros y los museos científicos por su importante contribución a 

la divulgación de la ciencia. 

La participación de los ciudadanos en la gobernanza es un pilar básico de la democracia 

y un prerrequisito indispensable para el empoderamiento de la población. La divulgación 

científica es fundamental para promover la participación ciudadana. En este sentido, la 

función que desempeñan los centros y los museos científicos va más allá de la mera 

transmisión de información científica. Son lugares abiertos al público, donde los 

visitantes pueden aprender acerca de los misterios del mundo que nos rodea. 

Promueven la creatividad, divulgan el conocimiento científico, ayudan a los maestros a 

motivar e inspirar a los alumnos de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, 

mejoran la calidad de la educación científica y fomentan la enseñanza dentro de un 

contexto social. Contribuyen, además, a modificar posibles percepciones negativas 

sobre las repercusiones de la ciencia en la sociedad, atrayendo así a los jóvenes a las 

profesiones científicas y animándolos a experimentar y a ampliar nuestro conocimiento 

colectivo. 

La Conferencia General de la UNESCO en su Resolución 31C/20 decide proclamar el 

día 10 de noviembre Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo en 2001. El 

Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo es un evento anual celebrado en 

todo el mundo para recordar el compromiso asumido en la Conferencia Mundial sobre 

la Ciencia Disponible en inglés, que se celebró en Budapest en 1999, bajo el auspicio 

de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO) y el Consejo Internacional de Uniones Científicas (CIUC). 

 

El propósito del Día Mundial es Ciencia 

para la Paz y el Desarrollo Disponible en 

inglés es renovar el compromiso, tanto 

nacional como internacional, en pro de la 

ciencia para la paz y el desarrollo, y hacer 

hincapié en la utilización responsable de 

la ciencia en beneficio de las sociedades 

y en particular, para la erradicación de la 

pobreza y en pro de la seguridad humana. 

El Día Mundial también tiene por objeto 

lograr una mayor conciencia en el público 

de la importancia de la ciencia y colmar la 

brecha existente entre la ciencia y la 

sociedad. 
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10 de noviembre - Día de la Tradición 

 

La tradición de un pueblo es aquello que lo identifica y diferencia de los demás, algo 

propio y profundo, que se manifiestan en el modo de vivir, en el arte, ritos, creencias, 

cosmovisiones, comidas, todo conforma el patrimonio cultural que identifica a una 

comunidad, a un país. 

En Argentina el día de la tradición es el reconocimiento nuestra identidad a través de 

uno de los personajes más representativos del ser nacional, José Hernández autor del 

Martín Fierro, quien puso todo su empeño en defender a sus paisanos de las injusticias 

que se cometieron contra ellos. 

 

Es esta una muy buena 

oportunidad para reflexionar sobre 

la importancia de nuestra tradición, 

la defensa de los derechos 

culturales para asegurar a las 

personas y las comunidades el 

disfrute de la cultura y de sus 

componentes en condiciones de 

igualdad, dignidad humana y no 

discriminación 

 

 

 

14 de noviembre – Día Mundial de la Diabetes 

 

¿Qué es el Día Mundial de la Diabetes?  

El Día Mundial de la Diabetes se creó en 1991 como medio para aumentar la 

concienciación global sobre la diabetes. Es una oportunidad perfecta para dirigir la 

atención del público hacia las causas, síntomas, complicaciones y tratamiento de esta 

grave afección, que se encuentra en constante aumento en todo el mundo. 

El Día Mundial de la Diabetes (DMD) es la campaña de concienciación sobre la diabetes 

más importante del mundo. Fue instaurado por la Federación Internacional de Diabetes 

(FID) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 1991, como respuesta al 

alarmante aumento de los casos de diabetes en el mundo. En 2007, Naciones Unidas 

celebró por primera vez este día tras la aprobación de la Resolución en diciembre de 

2006 del Día Mundial de la Diabetes, lo que convirtió al ya existente Día Mundial de la 

Diabetes en un día oficial de la salud de la ONU. 

Su propósito es dar a conocer las causas, los síntomas, el tratamiento y las 

complicaciones asociadas a la enfermedad. El Día Mundial de la Diabetes nos recuerda 

que la incidencia de esta grave afección se halla en aumento y continuará esta tendencia 

a no ser que emprendamos acciones desde ahora para prevenir este enorme 

crecimiento. 
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15 de noviembre - Día de la Educación Técnica 

 

Se conmemora el Día de la Educación Técnica, por la creación, en 1959, del Consejo 

Nacional de Educación Técnica (CONET) actualmente Instituto Nacional de Educación 

Tecnológica (INET). 

 

“La Educación Técnico Profesional 

es un derecho de todo habitante da 

la Nación Argentina, que se hace 

efectivo a través de procesos 

educativos, sistemáticos y 

permanentes. Como servicio 

educativo profesionalizante, 

comprende la formación ética, 

ciudadana, humanístico general, 

científica y tecnológica.” Ley Nº 

26058 

La importancia de la Escuela Técnica y de la Educación Técnico Profesional es crucial, 

para el mundo de la producción y el trabajo para el progreso de la sociedad y como 

forma de promover el desarrollo de la industria en nuestro país. 
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20 de noviembre - Día Universal del Niño 

 

Naciones Unidas celebra el Día Universal del Niño el 20 de noviembre, fecha en la que 

la Asamblea General de la ONU aprobó la Declaración de los Derechos del Niño en 

1959. Esta declaración, que no tenía legalmente carácter vinculante, no era suficiente 

para proteger los derechos de la infancia. 

 

 

 

 

 

 

 

25 de noviembre  - Día internacional para la  Eliminación de la  Violencia contra 

la  Mujer 

 

¿Por qué este Día internacional? 

Debido a que: 

La violencia contra la mujer es una violación de los derechos humanos. 

La violencia contra la mujer es consecuencia de la discriminación que sufre, tanto en 

leyes como en la práctica, y la persistencia de desigualdades por razón de género. 

La violencia contra la mujer afecta e impide el avance en muchas áreas, incluidas la 

erradicación de la pobreza, la lucha contra el VIH/SIDA y la paz y la seguridad. 

La violencia contra las mujeres y las niñas se puede evitar. La prevención es posible y 

esencial. 

La violencia contra la mujer sigue siendo una pandemia global. Hasta un 70% de las 

mujeres sufren violencia en su vida. 

Una de las principales dificultades para prevenir y poner fin a la violencia contra las 

mujeres y las niñas en todo el mundo es la marcada insuficiencia de fondos, que 

74

https://www.facebook.com/dpn.argentina/photos/a.647105612025239.1073741826.198661996869605/1414345421967917/?type=3
https://www.facebook.com/hashtag/eliminaci%C3%B3n?source=feed_text&story_id=1414345748634551
https://www.facebook.com/hashtag/violencia?source=feed_text&story_id=1414345748634551
https://www.facebook.com/hashtag/mujer?source=feed_text&story_id=1414345748634551


determina que los recursos para estas iniciativas sean sumamente escasos. Existen 

marcos muy promisorios, como los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que incluyen la 

meta específica de poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas; no obstante, 

requieren un financiamiento suficiente para producir cambios concretos y significativos 

en la vida de las mujeres y las niñas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 de diciembre - Día Mundial de la lucha contra el SIDA 

 

Cada 1 de diciembre se celebra el Día Mundial de la Lucha contra el Sida. Es una 

oportunidad para concienciar, educar y mejorar la comprensión del VIH como un 

problema de salud pública mundial. Este año, el lema que la Organización 

Panamericana de la Salud propone para el Día Mundial de la Lucha contra el Sida 2017 

es: “Todos cuentan. Terminemos con el Sida”. 

En el marco del Día Mundial de la Lucha contra el Sida, la OPS en colaboración con 

ONUSIDA lanzó el informe Prevención de la infección por el VIH bajo la lupa. Un análisis 

desde la perspectiva del sector de la salud en América Latina y el Caribe” en el cual se 

analizan los avances y los desafíos de los servicios de salud para prevenir la transmisión 

del VIH. 
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La prevención combinada del VIH, 

detección temprana y acceso a 

tratamiento antirretroviral son 

fundamentales para lograr detener 

la transmisión del virus en los 

próximos años. Los gobiernos, los 

proveedores de servicios de salud, 

los organismos de cooperación, la 

sociedad civil, las personas 

viviendo con VIH, las poblaciones 

clave y otros interesados deben 

trabajar conjuntamente en la 

respuesta al VIH. 

 

 

 

3  de diciembre – Día Internacional de las Personas con  Discapacidad 

 

 

 

5 de diciembre – Día Mundial del Suelo 

«El cuidado del planeta comienza por el suelo» 

 

El suelo es el conjunto de materias orgánicas e inorgánicas de la superficie terrestre, 

capaz de sostener vida vegetal. 

Los suelos son un recurso natural finito y no renovable en una escala de tiempo humana. 

A pesar de la función esencial que desempeñan en los medios de vida de los habitantes 

del planeta, los suelos continúan degradándose a nivel mundial, debido a prácticas 

inapropiadas, la presión demográfica que conduce a la intensificación insostenible de 

los cultivos y una gestión inadecuada de este recurso vital. 

Las actividades que se organizan con motivo del Día Mundial del Suelo tienen por 

objetivo divulgar la importancia de la calidad de los suelos para la seguridad alimentaria, 

el buen estado de los ecosistemas y el bienestar de la humanidad. 
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9 de diciembre - Día Internacional para la Conmemoración y Dignificación de las 

Víctimas del Crimen de Genocidio y para la Prevención de ese Crimen 

 

La Asamblea General de las Naciones Unidas proclama el 9 de diciembre Día 

Internacional para la Conmemoración y Dignificación de las Víctimas del Crimen de 

Genocidio y para la Prevención de ese Crimen. "El objetivo de la jornada es crear 

conciencia sobre la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio 

y su papel en la lucha y prevención del crimen de genocidio, según se define en la 

Convención, y para conmemorar y honrar a sus víctimas". 
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10 de diciembre – Día Internacional de los Derechos Humanos  

 

El Día de los Derechos Humanos se celebra todos los años el 10 de diciembre. "Se 

conmemora el día en que, en 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó 

la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

En 1950, la Asamblea adoptó la resolución 423 (V), invitando a todo los Estados y 

organizaciones interesadas a que observen el 10 de diciembre de cada año como Día 

de los Derechos Humanos".1 En esta ocasión el Día está dedicado al lanzamiento de 

una campaña de un año de duración para conmemorar el 50 aniversario de los dos 

pactos internacionales de derechos humanos: el Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos, que fueron adoptados por la Asamblea General el 16 de diciembre de 1996 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

78



10 de diciembre – Día de la Restauración de la Democracia 

 

El “Día de la Restauración de la Democracia”, conmemorado el 10 de diciembre por Ley 

N° 26.323, es celebrado en todo el ámbito nacional con el fin de promover los valores 

democráticos, resaltando su significado histórico, político y social; en coincidencia con 

la fecha de asunción de Raúl Alfonsín a la presidencia de la Nación; cuando se restituyó 

en la Argentina el régimen democrático y el Estado de Derecho, el 10 dediciembre de 

1983, cuyo principal desafío fue consolidar la democracia en un contexto en el que la 

corporación militar aún conservaba gran poder. 

El 30 de octubre de 1983 Raúl Alfonsín resultaba electo presidente. Estas elecciones 

marcaban el retorno a la democracia, luego de 7 años de dictadura cívico-militar, 

cerrando así una de las etapas más oscuras y sangrientas de la historia argentina. 

Asumió el 10 de diciembre de 1983. 

La recuperación de la democracia fue posible gracias a un conjunto variado de actores 

y organizaciones, entre ellos, los partidos políticos tradicionales, sectores del 

movimiento obrero y organismo de defensa de los derechos humanos, que articularon, 

progresivamente, la lucha contra la dictadura militar. 

La expectativa por el retorno al ejercicio de la Constitución, las libertades públicas, la 

tolerancia política y la vigencia de los derechos humanos significó el valor de la 

recuperación del ejercicio democrático. 
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18 de diciembre – Día Internacional del Migrante  

 

A lo largo de la historia de la humanidad, la migración ha sido una expresión valiente de 

la determinación individual de superar la adversidad y buscar una vida mejor. En la 

actualidad la globalización, junto con los avances en las comunicaciones y el transporte, 

han incrementado en gran medida el número de personas que tienen el deseo y la 

capacidad de mudarse a otros lugares. 

Esta nueva era ha creado retos y oportunidades para sociedades en todo el mundo. 

También ha servido para subrayar el vínculo que hay entre migración y desarrollo, así 

como las oportunidades que ofrece para el co-desarrollo, es decir, para la mejora 

concertada de las condiciones económicas y sociales tanto en el lugar de origen como 

de destino. 

La migración atrae en la actualidad cada vez más atención. Mezclados con factores de 

incertidumbre, urgencia y complejidad, los retos y dificultades de la migración 

internacional requieren una cooperación fortalecida y una acción colectiva. Las 

Naciones Unidas están jugando de forma activa un rol catalizador en este área, para 

crear más diálogos e interacciones entre países y regiones, así como para impulsar el 

intercambio de experiencias y las oportunidades de colaboración. 

El 19 de septiembre de 2016, la Asamblea General aprobó un conjunto de medidas 

durante la primera cumbre en la historia sobre los desplazamientos de migrantes y 

refugiados. Estas obligaciones contraídas por los Estados Miembros se conocen bajo el 

nombre de la Declaración de Nueva York sobre Refugiados y Migrantes (o simplemente 

la Declaración de Nueva York). En ella se reafirma la importancia de la protección 

internacional de estas personas y se subraya la obligación de los Estados de mejorarla. 

Este documento allana el camino para la aprobación de dos nuevos acuerdos mundiales 

en 2018: uno sobre refugiados y otro sobre la migración organizada, regular y en 

condiciones de seguridad. 
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20 de diciembre - Día de la Solidaridad Humana 
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