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  DÍAS MUNDIALES e INTERNACIONALES ONU 

 
    INTRODUCCIÓN 
 

Las Naciones Unidas, dedican determinados días, semanas, años y décadas, a celebrar acontecimientos o temas específicos, 

con el fin de promover, mediante la concienciación y la acción, los objetivos de la Organización. Por lo general, son los 

Estados Miembros los que proponen estas conmemoraciones y la Asamblea General las aprueba mediante una resolución. 

En ocasiones, estas celebraciones son declaradas por los organismos especializados del Sistema de las Naciones Unidas — 

como la UNESCO, UNICEF, FAO, etc.— cuando se trata de cuestiones que entran dentro del campo de sus competencias. 

Así se ha creado un calendario con Días, Semanas, Años y Décadas Internacionales que se actualiza constantemente, ya 

que, con frecuencia, se establecen nuevas conmemoraciones. Si bien son varios los nombres con los que se puede designar 

a estas fechas señaladas —días internacionales, mundiales, universales de la ONU, etc.—, el uso de un término u otro no 

supone ninguna diferencia en cuanto a la naturaleza de los días. Se trata tan solo de la preferencia del autor de la propuesta. 

 
CELEBRACIÓN DE LOS DÍAS INTERNACIONALES ONU. 

 

Listado de días: https://www.un.org/es/observances/list-days-weeks 

 
¿Para qué sirven los Días Internacionales?       

 

Según las Naciones Unidas, con la celebración de los Días Internacionales se pretende sensibilizar, concienciar, llamar la 

atención, señalar que existe un problema sin resolver, un asunto importante y pendiente en las sociedades para que, a 

través de esa sensibilización, los gobiernos y los estados actúen y tomen medidas o para que los ciudadanos así lo exijan 

a sus representantes. Al mismo tiempo pretenden llamar la atención de los medios de comunicación para que señalen a la 

opinión pública que existen un problema sin resolver. 

 
¿Quién los elige y cómo? 

La respuesta nos la da el órgano más representativo de la Organización, la Asamblea General. Los Estados Miembros de la 

Asamblea General proponen la celebración del Día y por consenso se decide si se aprueba o no la resolución por la que se 

establece el día en particular. 

Los temas de los Días Internacionales están siempre vinculados a los principales campos de acción de las Naciones Unidas, 

como el mantenimiento de la paz, la protección de los derechos humanos, la promoción del desarrollo sostenible, y la 

defensa del derecho internacional y la ayuda humanitaria. 

En sus resoluciones, la Asamblea General también suele hacer una descripción de la situación que le mueve a proclamar Día 

Internacional una determinada fecha, durante todo un año. 

A continuación, les indicamos los DÍAS INTERNACIONALES Y MUNDIALES que en la actualidad conmemoran LAS NACIONES 

UNIDAS, CLASIFICADOS POR MES. AL LADO, ENTRE PARÉNTESIS, aparece la RESOLUCIÓN QUE LO DECLARA.  

 

NOTA. -  TAMBIÉN EN ESTA PUBLICACIÓN, AL FINAL DE CADA MES, HAY UN ENLACE A OTRAS CELEBRACIONES 

PROPUESTAS POR OTRAS ENTIDADES. 

 

 

https://www.un.org/es/sections/observances/united-nations-observances/
https://www.un.org/es/sections/observances/united-nations-observances/
https://www.un.org/es/sections/observances/united-nations-observances/
https://www.un.org/es/observances/list-days-weeks


ENERO 

4 de enero 

Día Mundial del Braille [A/C.3/73/L.5/Rev.1]    

24 de enero 

Día Internacional de la Educación [A/RES/73/25]    

 

24 de enero 

Día Mundial de la Cultura Africana y de los Afrodescendientes (UNESCO)  

 

27 de enero 

Día Internacional de Conmemoración anual en memoria de las víctimas del Holocausto [A/RES/60/7]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OTRAS CELEBRACIONES DE DÍAS INTERNACIONALES: 

https://www.diainternacionalde.com/mes/enero 

 

https://www.un.org/es/observances/braille-day
http://undocs.org/es/A/C.3/73/L.5/Rev.1
https://www.un.org/es/observances/education-day
http://undocs.org/es/A/RES/73/25
https://es.unesco.org/commemorations/africanafrodescendantculture
http://www.un.org/es/holocaustremembrance/
https://undocs.org/es/A/RES/60/7
https://www.diainternacionalde.com/mes/enero


FEBRERO 

 

2 de febrero 

Día Mundial de los Humedales (A/RES/75/317)  

 

4 de febrero 

Día Internacional de la Fraternidad Humana [A/75/L.52]  (A/RES/75/200)  

6 de febrero 

Día Internacional de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina [A/RES/67/146]  

10 de febrero 

Día Mundial de las Legumbres [A/RES/73/251] 

11 de febrero 

Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia [A/RES/70/212]  

13 de febrero 

Día Mundial de la Radio [A/RES/70/212]; [Resolución 63/36C de la UNESCO] 

20 de febrero 

Día Mundial de la Justicia Social [A/RES/62/10 ]  

21 de febrero 

Día Internacional de la Lengua Materna [A/RES/61/266]  

 

 

 

 

 

 

 

 

OTRAS CELEBRACIONES DE DÍAS INTERNACIONALES: 

https://www.diainternacionalde.com/mes/febrero 

 

 

https://www.un.org/es/observances/world-wetlands-day
https://undocs.org/es/A/RES/75/317
https://www.un.org/es/observances/human-fraternity
https://undocs.org/es/A/75/L.52
https://undocs.org/es/A/RES/75/200
https://www.un.org/es/observances/female-genital-mutilation-day
https://undocs.org/es/A/RES/67/146
http://www.un.org/es/observances/world-pulses-day
https://undocs.org/es/A/RES/73/251
http://www.un.org/es/events/women-and-girls-in-science-day/
https://undocs.org/es/A/RES/70/212
https://www.un.org/es/observances/radio-day
https://undocs.org/es/A/RES/67/124
http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002150/215084s.pdf#page=77
http://www.un.org/es/observances/social-justice-day
https://undocs.org/es/A/RES/62/10
https://www.un.org/es/observances/mother-language-day
https://undocs.org/es/A/RES/61/266
https://www.diainternacionalde.com/mes/febrero


MARZO 

1 de marzo 

Día de la Cero Discriminación (ONUSIDA)   

3 de marzo 

Día Mundial de la Vida Silvestre [A/RES/68/205] 

8 de marzo 

Día Internacional de la Mujer [A/RES/32/142] 

15 de marzo 

Día internacional para combatir la Islamofobia (A/RES/76/254)  

20 de marzo 

Día de la lengua francesa  

Día Internacional de la Felicidad [A/RES/66/281]  

21 de marzo 

Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial [A/RES/2142(XXI)]  

Día Mundial de la Poesía [UNESCO 30 C/Resolución 29]  

Día Internacional del Novruz (Equinocio de primavera) [A/RES/64/253]  

Día Mundial del Síndrome de Down [A/RES/66/149]  

Día Internacional de los Bosques [A/67/437]  

22 de marzo 

Día Mundial del Agua [A/RES/47/193]  

 
23 de marzo 
Día Meteorológico Mundial (OMM)  

 

24 de marzo 

Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con Violaciones Graves de los Derechos Humanos y de la Dignidad de 
las Víctimas [A/RES/65/196]   

 

Día Mundial de la Tuberculosis (OMS)  

25 de marzo 
Día internacional de Solidaridad con los miembros del personal detenidos o desaparecidos [A/RES/65/196) ]  
Día Internacional de Recuerdo de las Víctimas de la Esclavitud y la Trata Transatlántica de Esclavos [A/RES/62/122 ]  
 
 
 

 

OTRAS CELEBRACIONES DE DÍAS INTERNACIONALES:  
https://www.diainternacionalde.com/mes/marzo 
 
 
 
 

https://www.unaids.org/es/zero-discrimination-day
https://www.un.org/es/observances/world-wildlife-day
https://undocs.org/es/A/RES/68/205
https://www.un.org/es/observances/womens-day
https://undocs.org/es/A/RES/32/142
http://undocs.org/A/RES/76/254
https://www.un.org/fr/observances/french-language-day/
https://www.un.org/es/observances/happiness-day
https://undocs.org/es/A/RES/66/281
https://www.un.org/es/observances/end-racism-day
https://undocs.org/es/A/RES/2142(XXI)
https://www.un.org/es/observances/world-poetry-day
http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001185/118514s.pdf#page=76
https://www.un.org/es/observances/international-nowruz-day
https://undocs.org/es/A/RES/64/253
https://www.un.org/es/observances/down-syndrome-day
https://undocs.org/es/A/RES/66/149
https://www.un.org/es/observances/forests-and-trees-day
https://undocs.org/es/A/67/437
https://www.un.org/es/observances/water-day/
https://undocs.org/es/A/RES/47/193
https://worldmetday.wmo.int/es
https://www.un.org/es/observances/right-to-truth-day
https://www.un.org/es/observances/right-to-truth-day
https://undocs.org/es/A/RES/65/196
https://www.who.int/es/campaigns/world-tb-day
https://www.un.org/es/observances/detained-staff-day
https://undocs.org/es/A/RES/65/196)
http://www.un.org/es/events/slaveryremembranceday/
https://undocs.org/es/A/RES/62/122
https://www.diainternacionalde.com/mes/marzo


ABRIL 

2 de abril 

Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo [A/RES/62/139]   

4 de abril 
Día Internacional de información sobre el peligro de las minas y de asistencia para las actividades relativas a las 
minas [A/RES/60/97]  
 
5 de abril 
Día Internacional de la Conciencia [A/RES/73/329]   
 
6 de abril 
Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz [A/RES/67/296 ] 
 
7 de abril 
Día Mundial de la Salud (OMS) ( A/RES/58/234) 
 
Día Internacional de Reflexión sobre el Genocidio de 1994 contra los Tutsis en Rwanda [A/72/49 (Vol. III)] pág. 202 y 

[A/RES/58/234]  

12 de abril 

Día Internacional de los Vuelos Espaciales Tripulados [A/RES/65/271]  

14 de abril 

Día Mundial de la enfermedad de Chagas 

19 de abril 

Día de la lengua china  

21 de abril 
Día Mundial de la Creatividad y la Innovación [A/RES/71/284]  

22 de abril 

Día Internacional de la Madre Tierra [A/RES/63/278]  

Día Internacional de las Niñas en las TIC 2019 (ITU) 

23 de abril 

Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor [Resolución 28 C / 3.18 de la UNESCO] 

Día de la lengua inglesa  

Día de la lengua española  

24 de abril 
Día Internacional del Multilateralismo y la Diplomacia para la Paz [A/RES/73/127]    

 

 

https://www.un.org/es/observances/autism-day
https://undocs.org/es/A/RES/62/139
https://www.un.org/es/observances/mine-awareness-day
https://www.un.org/es/observances/mine-awareness-day
https://undocs.org/es/A/RES/60/97
https://www.un.org/es/observances/conscience-day
https://undocs.org/es/A/RES/73/329
https://www.un.org/es/observances/sport-day
https://undocs.org/es/A/RES/67/296
https://www.who.int/es/campaigns/world-health-day/world-health-day-2019
https://undocs.org/es/A/RES/58/234
https://www.un.org/es/preventgenocide/rwanda/day-of-reflection.shtml
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=a/72/49(Vol.III)&Lang=S
https://undocs.org/es/A/RES/58/234
https://www.un.org/es/observances/human-spaceflight-day
https://undocs.org/es/A/RES/65/271
https://www.who.int/neglected_diseases/news/world-Chagas-day-approved/en/
http://www.un.org/zh/events/chineselanguageday/
https://www.un.org/es/observances/creativity-and-innovation-day
https://undocs.org/es/A/RES/71/284
https://www.un.org/es/observances/earth-day
https://undocs.org/es/A/RES/63/278
https://www.itu.int/es/ITU-D/Digital-Inclusion/Women-and-Girls/Girls-in-ICT-Portal/Pages/Portal.aspx
https://www.un.org/es/observances/book-and-copyright-day
http://unesdoc.unesco.org/images/0010/001018/101803s.pdf#page=57
http://www.un.org/en/events/englishlanguageday/
https://www.un.org/es/observances/spanish-language-day
https://www.un.org/es/observances/Multilateralism-for-Peace-day
http://undocs.org/es/A/RES/73/127


 

25 de abril 

Día Mundial del Paludismo (OMS)  

Día Internacional del delegado    

26 de abril 

Día Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) 
Día Internacional de Recordación del Desastre de Chernóbil [A/RES/71/125]  

28 de abril 
Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

30 de abril 

Día Internacional del Jazz [Resolución 36 C / 39 de la UNESCO] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OTRAS CELEBRACIONES DE DÍAS INTERNACIONALES:  
https://www.diainternacionalde.com/mes/abril  
 

              

https://www.who.int/news-room/campaigns/world-malaria-day
https://www.un.org/es/events/delegatesday/
http://www.wipo.int/ip-outreach/es/ipday/
https://www.un.org/es/observances/chernobyl-remembrance-day
https://undocs.org/es/A/RES/71/125
https://www.un.org/es/observances/work-safety-day
https://www.un.org/es/observances/jazz-day
http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002150/215084s.pdf#page=63
https://www.diainternacionalde.com/mes/abril


MAYO 

2 de mayo 

Día Mundial del Atún [A/RES/71/124]  

3 de mayo 
Día Mundial de la Libertad de Prensa [Resolución 26 C / 4.3 de la UNESCO]  

8-9 de mayo 

Jornadas de Recuerdo y Reconciliación en Honor de Quienes Perdieron la Vida en la Segunda Guerra Mundial [A/RES/59/26]  

10 de mayo 

Día Internacional de los Arganes 
 
12 de mayo 
Día Internacional de la Sanidad Vegetal (A/RES/76/256)  

13 de mayo (segundo sábado de mayo)    
Día Mundial de las Aves Migratorias (PNUMA) 

15 de mayo 

Día Internacional de las Familias [A/RES/47/237]  

16 de mayo 

Día Internacional de la Convivencia en Paz [A/RES/72/130] ; proyecto de resolución [A/72/L.26]  

Día Internacional de la Luz [Resolución 39 C/16 de la UNESCO]  

17 de mayo 

Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información [A/RES/60/252] ; [Resolución 68/2006 de la OIT]  

20 de mayo 

Día Mundial de las Abejas [A/C.2/72/L.32]  

21 de mayo 

Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo [A/RES/57/249]    

Día Internacional del Té  [A/RES/74/241] 

22 de mayo 

Día Internacional de la Diversidad Biológica [A/RES/55/201 ]  

23 de mayo 

Día Internacional para la Erradicación de la Fístula Obstétrica [A/RES/67/147]  

 

 

 

https://www.un.org/es/observances/tuna-day
https://undocs.org/es/A/RES/71/124
https://www.un.org/es/observances/press-freedom-day
http://unesdoc.unesco.org/images/0009/000904/090448s.pdf#page=76
https://www.un.org/es/observances/second-world-war-remembrance-days
https://undocs.org/es/A/RES/59/26
https://www.un.org/es/observances/argania-day
https://www.fao.org/plant-health-day/es
http://undocs.org/es/A/RES/76/256
http://www.worldmigratorybirdday.org/
https://www.un.org/es/observances/international-day-of-families
https://undocs.org/es/A/RES/47/237
https://www.un.org/es/observances/living-in-peace-day
http://undocs.org/es/A/RES/72/130
http://undocs.org/es/A/72/L.26
https://es.unesco.org/node/285211
http://unesdoc.unesco.org/images/0026/002608/260889s.pdf#page=39
https://www.un.org/es/observances/telecommunication-day
https://undocs.org/es/A/RES/60/252
http://www.itu.int/en/wtisd/Pages/res68.aspx
https://www.un.org/es/observances/bee-day
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/C.2/72/L.32&referer=http://wss1.un.org/en/sections/observances/international-days/&Lang=S
https://www.un.org/es/observances/cultural-diversity-day
https://undocs.org/es/A/RES/57/249
https://www.un.org/es/observances/tea-day
https://undocs.org/es/A/RES/74/241
https://www.un.org/es/observances/biological-diversity-day
https://undocs.org/es/A/RES/55/201
https://www.un.org/es/observances/end-fistula-day
https://undocs.org/es/A/RES/67/147


26 de mayo 

Día de Vesak (Día del plenilunio) [A/RES/54/115]  

29 de mayo 

Día Internacional del Personal de Paz de las Naciones Unidas [A/RES/57/129]   

31 de mayo 

Día Mundial Sin Tabaco (OMS) [Resolución 42.19 de AMS]  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OTRAS CELEBRACIONES DE DÍAS INTERNACIONALES:  

 https://www.diainternacionalde.com/mes/mayo  

   

 

 

 

        

https://www.un.org/es/observances/vesak-day
https://undocs.org/es/A/RES/54/115
https://www.un.org/es/observances/peacekeepers-day
https://undocs.org/es/A/RES/57/129
https://www.who.int/es/news-room/campaigns/world-no-tobacco-day
http://www.who.int/tobacco/framework/wha_eb/wha42_19/en/
https://www.diainternacionalde.com/mes/mayo


JUNIO 

1 de junio 

Día Mundial de las Madres y los Padres [A/RES/66/292]  

3 de junio 

Día Mundial de la Bicicleta [A/RES/72/272]  

4 de junio 

Día Internacional de los Niños Víctimas Inocentes de Agresión [A/RES/ES-7/8]  

5 de junio 

Día Mundial del Medio Ambiente [A/RES/2994 (XXVII)] 

Día Internacional de la Lucha contra la Pesca Ilegal, No Declarada y No Reglamentada [A/72/L.12] 

6 de junio 

Día de la lengua rusa 

7 de junio 

Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos [A/RES/73/250] 

8 de junio 

Día Mundial de los Océanos [A/RES/63/111]  

12 de junio 

Día Mundial contra el Trabajo Infantil    

13 de junio 

Día Internacional de Sensibilización sobre el Albinismo [A/RES/69/170] 

14 de junio 

Día Mundial del Donante de Sangre (OMS) [Resolución 58.13 de AMS]  

15 de junio 

Día Mundial de Toma de Conciencia de Abuso y Maltrato en la Vejez [A/RES/66/127] 

16 de junio 

Día Internacional de las Remesas Familiares [A/RES/72/278]  

17 de junio 

Día Mundial de Lucha contra la Desertificación  [A/RES/49/115] 

18 de junio 

Día de la Gastronomía Sostenible  [A/RES/71/246] 

 

 

 

 

https://www.un.org/es/observances/parents-day
https://undocs.org/es/A/RES/66/292
https://www.un.org/es/observances/bicycle-day
https://undocs.org/es/A/RES/72/272
https://www.un.org/es/observances/child-victim-day
https://undocs.org/es/A/RES/ES-7/8
https://www.un.org/es/observances/environment-day
https://undocs.org/es/A/RES/2994%20(XXVII)
https://www.un.org/es/observances/end-illegal-fishing-day
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/72/L.12&referer=http://wss1.un.org/en/sections/observances/international-days/&Lang=S
https://www.un.org/ru/observances/russian-language-day
https://www.un.org/es/observances/food-safety-day
https://undocs.org/es/A/RES/73/250
https://www.un.org/es/observances/oceans-day
https://undocs.org/es/A/RES/63/111
https://www.un.org/es/observances/World-Day-Against-Child-Labour
https://www.un.org/es/observances/albinism-day
https://undocs.org/es/A/RES/69/170
https://www.who.int/es/news-room/campaigns/world-blood-donor-day/2020
http://www.who.int/bloodsafety/WHA58_13-en.pdf?ua=1
https://www.un.org/es/observances/elder-abuse-awareness-day
https://undocs.org/es/A/RES/66/127
https://www.un.org/es/observances/remittances-day
https://undocs.org/es/A/RES/72/281
http://www.un.org/es/events/desertificationday/
https://undocs.org/es/A/RES/49/115
https://www.un.org/es/observances/sustainable-gastronomy-day
https://undocs.org/es/A/RES/71/246


19 de junio 

Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Sexual en los Conflictos [A/RES/69/293] 

20 de junio        

Día Mundial de los Refugiados [A/RES/55/76]  

21 de junio 

Día Internacional de la Celebración del Solsticio [A/RES/73/300]  

Día Internacional del Yoga [A/RES/69/131]  

23 de junio 

Día de las Naciones Unidas para la Administración Pública [A/RES/57/277] 

Día Internacional de las Viudas [A/RES/65/189] 
 

24 de junio 
Día Internacional de las Mujeres en la Diplomacia (A/RES/76/269)  

25 de junio 

Día de la Gente de Mar (OIM) [STCW/CONF.2/DC/4] 

26 de junio 
Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura [A/RES/52/149] 
Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas [A/RES/42/112]  

27 de junio  
Día de las Microempresas y las Pequeñas y Medianas Empresa [A/RES/71/279] 

29 de junio 

Día Internacional de los Trópicos [A/RES/70/267] 

 

30 de junio 

Día Internacional de los Asteroides [A/RES/71/90]  

 

Día Internacional del Parlamentarismo [A/RES/72/278]    

 

 

 

OTRAS CELEBRACIONES DE DÍAS INTERNACIONALES:  

https://www.diainternacionalde.com/mes/junio 

  

https://www.un.org/es/observances/end-sexual-violence-in-conflict-day
https://undocs.org/es/A/RES/69/293
https://www.un.org/es/observances/refugee-day
https://undocs.org/es/A/RES/55/76
https://www.un.org/es/observances/solstice-day
https://undocs.org/es/A/RES/73/300
https://www.un.org/es/observances/yoga-day
https://undocs.org/es/A/RES/69/131
https://www.un.org/es/observances/public-service-day
https://undocs.org/es/A/RES/57/277
https://www.un.org/es/observances/widows-day
https://undocs.org/es/A/RES/65/189
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N22/391/17/PDF/N2239117.pdf?OpenElement
http://www.imo.org/es/about/events/dayoftheseafarer/paginas/day-of-the-seafarer-2020.aspx
http://www.un.org/en/events/seafarerday/dayoftheseafarer-res19.pdf
https://www.un.org/es/observances/torture-victims-day
https://undocs.org/es/A/RES/52/149
https://www.un.org/es/observances/end-drug-abuse-day
https://undocs.org/es/A/RES/42/112
https://www.un.org/es/observances/micro-small-medium-businesses-day
https://undocs.org/es/A/RES/71/279
https://www.un.org/es/observances/tropics-day
https://undocs.org/es/A/RES/70/267
http://www.un.org/es/events/asteroidday/
https://undocs.org/es/A/RES/71/90
http://www.un.org/es/events/parliamentarismday/
https://undocs.org/es/A/RES/72/278
https://www.diainternacionalde.com/mes/junio


JULIO 

1 de julio (primer sábado de julio) 

Día Internacional de las Cooperativas [A/RES/49/155]   

11 de julio 

Día Mundial de la Población [PNUD (decisión 89/46 15), A/RES/45/216]  

15 de julio 

Día Mundial de las Habilidades de la Juventud [A/RES/69/145]  

18 de julio 

Día Internacional de Nelson Mandela [A/RES/64/13]  

20 de julio 

Día Mundial del Ajedrez [A/RES/74/22]  

28 de julio 

Día Mundial contra la Hepatitis (OMS) 

30 de julio 

Día Internacional de la Amistad [A/RES/65/275]  

 

Día Mundial contra la Trata [A/RES/68/192]  

 

 

 

 

 

 

OTRAS CELEBRACIONES DE DÍAS INTERNACIONALES:  

https://www.diainternacionalde.com/mes/julio 

 

http://www.un.org/es/events/cooperativesday/
https://undocs.org/es/A/RES/49/155
http://www.un.org/es/events/populationday/
https://undocs.org/es/A/RES/45/216
http://www.un.org/es/events/youthskillsday/index.shtml
https://undocs.org/es/A/RES/69/145
http://www.un.org/es/events/mandeladay/
https://undocs.org/es/A/RES/64/13
https://www.un.org/es/observances/world-chess-day
https://undocs.org/es/A/RES/74/22
https://www.who.int/es/campaigns/world-hepatitis-day/2019
https://www.un.org/es/observances/friendship-day
https://undocs.org/es/A/RES/65/275
https://www.un.org/es/observances/end-human-trafficking-day
https://undocs.org/es/A/RES/68/192
https://www.diainternacionalde.com/mes/julio


AGOSTO 

9 de agosto 

Día Internacional de los Pueblos Indígenas [A/RES/49/214]  

12 de agosto 
Día Internacional de la Juventud [A/RES/54/120]  

19 de agosto 

Día Mundial de la Asistencia Humanitaria [A/RES/63/139]  

21 de agosto 
Día Internacional de Conmemoración y Homenaje a las Víctimas del Terrorismo [A/C.3/72/L.24]  

22 de agosto 

Día de Conmemoración de las Víctimas de Actos de Violencia basados en la Religión o las Creencias [A/RES/73/296] 

23 de agosto 

Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos y de su Abolición (UNESCO) [A/54/137]  

29 de agosto 

Día Internacional contra los Ensayos Nucleares [A/RES/64/35] 

30 de agosto 

Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas [A/RES/65/209]  

31 de agosto 

Día Internacional de las Personas Afrodescendientes [A/RES/75/170] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OTRAS CELEBRACIONES DE DÍAS INTERNACIONALES:  

 

https://www.diainternacionalde.com/mes/agosto 

 

 

http://www.un.org/es/events/indigenousday/
https://undocs.org/es/A/RES/49/214
http://www.un.org/es/events/youthday/
https://undocs.org/es/A/RES/54/120
https://www.un.org/es/observances/humanitarian-day
https://undocs.org/es/A/RES/63/139
https://www.un.org/es/observances/terrorism-victims-day
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/C.3/72/L.24&referer=http://wss1.un.org/en/sections/observances/international-days/&Lang=S
https://www.un.org/es/observances/religious-based-violence-victims-day/
https://undocs.org/es/A/RES/73/296
https://es.unesco.org/commemorations/remembranceday
https://undocs.org/es/A/54/137
https://www.un.org/en/observances/end-nuclear-tests-day
https://undocs.org/es/A/RES/64/35
https://www.un.org/es/observances/victims-enforced-disappearance
https://undocs.org/es/A/RES/65/209
https://www.un.org/es/observances/african-descent-day
https://undocs.org/es/A/RES/75/170
https://www.diainternacionalde.com/mes/agosto


SEPTIEMBRE 

5 de septiembre 

Día Internacional de la Beneficencia [A/RES/67/105]   

7 de septiembre 

Día Internacional del Aire Limpio por un Cielo Azul [A/RES/74/212] 

8 de septiembre 

Día Internacional de la Alfabetización (UNESCO 14 C/Resolución 1.441)  

9 de septiembre 

Día Internacional para Proteger la Educación de Ataques  [A/RES/74/275] 

12 de septiembre 

Día de las Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur [A/RES/58/220]  

15 de septiembre 

Día Internacional de la Democracia [A/RES/62/7]  

16 de septiembre 

Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono [A/RES/49/114]   

Día International de la Cardiología Intervencionista (A/76/L.77)  

17 de septiembre 

Día Mundial de la Seguridad del Paciente 

18 de septiembre 

Día Internacional de la Igualdad Salarial  [ Borrador A/74/399]   

21 de septiembre 

Día Internacional de la Paz [A/RES/36/67 ]  

23 de septiembre 

Día Internacional de las Lenguas de Señas [A/C.3/72/L.36/Rev.1]  

26 de septiembre  
Día Internacional para la Eliminación Total de las Armas Nucleares [A/RES/68/32]   
 
27 de septiembre 
Día Mundial del Turismo  
 
28 de septiembre 
Día Internacional del Derecho de Acceso Universal a la Información [UNESCO] 

Día Mundial contra la Rabia [OMS] 

 

 

https://www.un.org/es/observances/charity-day
https://undocs.org/es/A/RES/67/105
https://www.un.org/es/observances/clean-air-day
https://undocs.org/es/A/RES/74/212
https://www.un.org/es/observances/literacy-day
http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001140/114048s.pdf
https://www.un.org/es/observances/protect-education-day
https://undocs.org/es/A/RES/74/275
https://www.un.org/es/observances/south-south-cooperation-day
https://undocs.org/es/A/RES/58/220
https://www.un.org/es/observances/democracy-day
https://undocs.org/es/A/RES/62/7
https://www.un.org/es/observances/ozone-day
https://undocs.org/es/A/RES/49/114
https://undocs.org/es/A/76/L.77
https://www.who.int/es/campaigns/world-patient-safety-day/2020
https://www.un.org/es/observances/equal-pay-day
https://undocs.org/es/A/74/399
https://www.un.org/es/observances/international-day-peace
https://undocs.org/es/A/RES/36/67
https://www.un.org/es/observances/sign-languages-day
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/C.3/72/L.36/Rev.1&referer=http://wss1.un.org/en/sections/observances/international-days/&Lang=S
https://www.un.org/es/observances/nuclear-weapons-elimination-day
https://undocs.org/es/A/RES/68/32
https://www.un.org/es/observances/tourism-day
https://www.un.org/es/observances/information-access-day
https://www.who.int/news-room/events/world-rabies-day


28 de septiembre (último jueves de septiembre)  

Día Marítimo Mundial [IMCO/C XXXVIII/21]  

29 de septiembre 

Día Internacional de Concienciación sobre la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos [RES/74/209] 

30 de septiembre 

Día Internacional de la Traducción [A/RES/71/288] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OTRAS CELEBRACIONES DE DÍAS INTERNACIONALES:  

https://www.diainternacionalde.com/mes/septiembre 

 

 

https://www.un.org/es/observances/maritime-day
https://www.un.org/es/observances/end-food-waste-day
https://undocs.org/es/RES/74/209
https://www.un.org/es/observances/international-translation-day
https://undocs.org/es/A/RES/71/288
https://www.diainternacionalde.com/mes/septiembre


OCTUBRE 

1 de octubre 
Día Internacional de las Personas de Edad [A/RES/45/106]  
 
2 de octubre 
Día Internacional de la No Violencia [A/RES/61/271] 

2 de octubre (primer lunes de octubre) 

Día Mundial del Hábitat [A/RES/40/202 A]  

5 de octubre 

Día Mundial de los Docentes (UNESCO) [27 C/INF.7]  

7 de octubre 

Día Mundial del Algodón (A/RES/75/318)  
 
9 de octubre 
Día Mundial del Correo [UPU/1969/Res.C.11]  
 
10 de octubre 
Día Mundial de la Salud Mental (OMS)  
 
11 de octubre 
Día Internacional de la Niña [A/RES/66/170]  
 
13 de octubre 
Día Internacional para la Reducción de los Desastres [A/RES/44/236 ]  

14 de octubre (segundo sábado de octubre)  

Día Mundial de las Aves Migratorias (PNUMA)  

15 de octubre 
Día Internacional de las Mujeres Rurales [A/RES/62/136]    
 
16 de octubre 
Día Mundial de la Alimentación [A/RES/35/70]  
 
17 de octubre 
Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza [A/RES/47/196] 
 
20 de octubre (cada 5 años)  
Día Mundial de la Estadística [A/RES/69/282]    
La próxima celebración es en 2025. 

24 de octubre 

Día de las Naciones Unidas [A/RES/168 (II) ]   

Día Mundial de Información sobre el Desarrollo [A/RES/3038(XXVII)] 

 

 

https://www.un.org/es/observances/older-persons-day
https://undocs.org/es/A/RES/45/106
https://www.un.org/es/observances/non-violence-day
https://undocs.org/es/A/RES/61/271
https://www.un.org/es/observances/habitat-day
https://undocs.org/es/A/RES/40/202
https://es.unesco.org/commemorations/worldteachersday
http://unesdoc.unesco.org/images/0009/000957/095720eo.pdf#page=5
https://www.un.org/es/observances/cotton-day
https://undocs.org/es/A/RES/75/318
http://www.un.org/es/events/postday/
https://www.who.int/es/news-room/events/detail/2019/10/10/default-calendar/world-mental-health-day-2019-focus-on-suicide-prevention
https://www.un.org/es/observances/girl-child-day
https://undocs.org/es/A/RES/66/170
http://www.un.org/es/events/disasterreductionday/
https://undocs.org/es/A/RES/44/236
http://www.worldmigratorybirdday.org/
https://www.un.org/es/observances/rural-women-day
https://undocs.org/es/A/RES/62/136
http://www.fao.org/world-food-day/home/es/?no_cache=1
https://undocs.org/es/A/RES/35/70
https://www.un.org/es/observances/day-for-eradicating-poverty
https://undocs.org/es/A/RES/47/196
http://www.un.org/es/events/statisticsday/
https://undocs.org/es/A/RES/69/282
https://www.un.org/es/observances/un-day
https://undocs.org/es/A/RES/168%20(II)
https://www.un.org/es/observances/development-information-day
https://undocs.org/es/A/RES/3038(XXVII)


27 de octubre 

Día Mundial del Patrimonio Audiovisual [Resolución 33 C / 53 de la UNESCO]  

31 de octubre 

Día Mundial de las Ciudades [A/RES/68/239)]    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OTRAS CELEBRACIONES DE DÍAS INTERNACIONALES:  

https://www.diainternacionalde.com/mes/octubre 

 

https://www.un.org/es/observances/audiovisual-heritage-day
http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001428/142825S.pdf
https://www.un.org/es/observances/cities-day
https://undocs.org/es/A/RES/68/239
https://www.diainternacionalde.com/mes/octubre


NOVIEMBRE 

2 de noviembre 

Día Internacional para poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas [A/RES/68/163 ]  

5 de noviembre 

Día Mundial de Concienciación sobre los Sunamis [A/RES/70/203]   

6 de noviembre 

Día Internacional para la Prevención de la Explotación del Medio Ambiente en la Guerra y los Conflictos 

Armados [A/RES/56/4] 

10 de noviembre 

Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo [Resolución 31 C / 20 de la UNESCO] 

14 de noviembre 

Día Mundial de la Diabetes [A/RES/61/225]  

16 de noviembre 

Día Internacional para la Tolerancia [A/RES/51/95]  

16 de noviembre (tercer jueves de noviembre) 

Día Mundial de la Filosofía [Resolución 33 C / 37 de la UNESCO]  

19 de noviembre 

Día Mundial del Retrete [A/RES/67/291]  

19 de noviembre (tercer domingo de noviembre)  

Día mundial en recuerdo de las víctimas de los accidentes de tráfico [A/RES/60/5)] 

20 de noviembre 

Día de la Industrialización de África [A/RES/44/237]  

Día Universal del Niño [A/RES/51/205] 

21 de noviembre  

Día Mundial de la Televisión [A/RES/44/237]  

 

 

https://www.un.org/es/observances/end-impunity-crimes-against-journalists
https://undocs.org/es/A/RES/68/163
http://www.un.org/es/events/tsunamiday/
https://undocs.org/es/A/RES/70/203
http://www.un.org/es/events/environmentconflictday/
http://www.un.org/es/events/environmentconflictday/
https://undocs.org/es/A/RES/56/4
https://www.un.org/es/observances/world-science-day
http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001246/124687s.pdf#page=53
http://www.un.org/es/events/diabetesday/
https://undocs.org/es/A/RES/61/225
https://www.un.org/es/observances/tolerance-day
https://undocs.org/es/A/RES/51/95
http://www.un.org/es/events/philosophyday/index.shtml
http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001428/142825S.pdf#page=91
http://www.un.org/es/events/toiletday/
https://undocs.org/es/A/RES/67/291
http://www.un.org/es/events/trafficvictimsday/
https://undocs.org/es/A/RES/60/5)
http://www.un.org/es/events/africaday/
https://undocs.org/es/A/RES/44/237
https://www.un.org/es/observances/world-childrens-day
https://undocs.org/es/A/RES/51/205
http://www.un.org/es/events/televisionday/
https://undocs.org/es/A/RES/44/237


25 de noviembre 

Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer [A/RES/54/134] 

29 de noviembre 

Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino [A/RES/32/40]  

30 de noviembre 

Día de Conmemoración de todas las víctimas de la guerra química [OPAQ ]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OTRAS CELEBRACIONES DE DÍAS INTERNACIONALES:  

https://www.diainternacionalde.com/mes/noviembre 

 

 

http://www.un.org/es/events/endviolenceday/
https://undocs.org/es/A/RES/54/134
https://www.un.org/es/observances/International-day-of-solidarity-with-the-palestinian-people
https://undocs.org/es/A/RES/32/40
http://www.un.org/es/events/chemwarfareday/
https://www.opcw.org/fileadmin/OPCW/CSP/C-10/es/C-10_5.pdf
https://www.diainternacionalde.com/mes/noviembre


DICIEMBRE  

1 de diciembre 

Día Mundial del SIDA [A/RES/43/15]  

2 de diciembre 

Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud   

3 de diciembre 

Día Internacional de las Personas con Discapacidad [A/RES/47/3 ]   

4 de diciembre 

Día Internacional de los Bancos [A/74/L.38 ]  

5 de diciembre 

Día Internacional de los Voluntarios [A/RES/40/212]  

Día Mundial del Suelo [A/RES/68/232]  

7 de diciembre 

Día de la Aviación Civil Internacional [A/RES/51/33]  

9 de diciembre 

Día Internacional para la Conmemoración y Dignificación de las Víctimas del Crimen de Genocidio y para la Prevención de 

ese Crimen [A/RES/69/323] 

Día Internacional contra la Corrupción [A/RES/58/4]  

10 de diciembre 

Día de los Derechos Humanos [A/RES/423 (V)]  

11 de diciembre 

Día Internacional de las Montañas [A/RES/57/245] 

12 de diciembre 

Día Internacional de la Neutralidad [A/RES/71/275]  

Día Internacional de la Cobertura Sanitaria Universal [A/RES/72/138] 

 

 

https://www.un.org/es/observances/world-aids-day
https://undocs.org/es/A/RES/43/15
http://www.un.org/es/events/slaveryabolitionday/
https://www.un.org/es/observances/day-of-persons-with-disabilities
https://undocs.org/es/A/RES/47/3
https://www.un.org/es/observances/international-day-of-banks
https://undocs.org/es/A/74/L.38
https://www.un.org/es/observances/volunteer-day
https://undocs.org/es/A/RES/40/212
https://www.un.org/es/observances/world-soil-day
https://undocs.org/es/A/RES/68/232
https://www.un.org/es/observances/civil-aviation-day
https://undocs.org/es/A/RES/51/33
https://www.un.org/es/observances/genocide-prevention-day
https://www.un.org/es/observances/genocide-prevention-day
https://undocs.org/es/A/RES/69/323
https://www.un.org/es/observances/anti-corruption-day
https://undocs.org/es/A/RES/58/4
https://www.un.org/es/observances/human-rights-day
https://undocs.org/es/A/RES/423%20(V)
https://www.un.org/es/observances/mountain-day
https://undocs.org/es/A/RES/57/245
https://www.un.org/es/observances/neutrality-day
https://undocs.org/es/A/RES/71/275
https://www.un.org/es/observances/universal-health-coverage-day
http://undocs.org/es/A/RES/72/138


18 de diciembre 

Día de la lengua árabe  

Día Internacional del Migrante [A/RES/55/93]    

20 de diciembre 

Día Internacional de la Solidaridad Humana [A/RES/57/265]  

 

27 de diciembre 

Día Internacional de la Preparación ante las Epidemias (A/RES/75/27)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OTRAS CELEBRACIONES DE DÍAS INTERNACIONALES:  
 

https://www.diainternacionalde.com/mes/diciembre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.un.org/ar/events/arabiclanguageday/index.shtml
https://www.un.org/es/observances/migrants-day
https://undocs.org/es/A/RES/55/93
https://www.un.org/es/observances/human-solidarity-day
https://undocs.org/es/A/RES/57/265
https://www.un.org/es/observances/epidemic-preparedness-day
https://undocs.org/es/A/RES/75/27
https://www.diainternacionalde.com/mes/diciembre
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