Efemérides vinculadas con la Educación
Septiembre
8 de Septiembre, Día Internacional de la Alfabetización
El día 8 de septiembre fue declarado en 1967 por la ONU y por la UNESCO Día
Internacional de la Alfabetización.
16 de Septiembre, Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono
La conservación de la capa de ozono se ha convertido en una de las prioridades
ambientales a escala mundial. Por este motivo, en 1994 la Asamblea General de
Naciones Unidas proclamó el día 16 de septiembre como Día Internacional de la
Preservación de la Capa de Ozono. La fecha conmemora el día en que, en 1987,
se firmó el Protocolo de Montreal, el primer gran acuerdo mundial sobre un tema
medioambiental y, hasta la fecha, uno de los más eficaces.
21 de Septiembre, Día Internacional de la Paz
La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 21 de septiembre como
Día Internacional de la Paz, dedicado a conmemorar y fortalecer los ideales de paz
en cada nación y en cada pueblo y entre ellos.
29 de Septiembre, Día Marítimo Mundial
El Día Marítimo Mundial fue establecido por Naciones Unidas con el fin de
mantener y mejorar la seguridad y eficiencia de las operaciones marítimas
internacionales y para prevenir la contaminación marina ocasionada por buques,
especialmente por descargas ilegales que son altamente peligrosas y tóxicas.

Octubre
1 de Octubre, Día Internacional de las Personas de Edad
La Asamblea General designó el 1 de octubre Día Internacional de las Personas
de Edad en 1990 para solicitar contribuciones destinadas al Fondo Fiduciario de
las Naciones Unidas para el Envejecimiento, que apoya proyectos en beneficio de
los ancianos en países en desarrollo.
 Todo Ancianos
 Personas de Edad. Naciones Unidas
 Barco de vapor, serie Azul nº 23, Querida abuela…Tu Susi
3 de Octubre, Día Mundial del Hábitat
El hábitat es el lugar donde un organismo vive y halla lo que necesita para
sobrevivir: refugio, aire, agua, alimento y espacio. Los seres humanos, como
organismos vivos, para poder vivir en nuestro medio, necesitamos tener todos
estos elementos.
 Barco de vapor, serie Los Piratas nº 19, La ballena en la bañera
5 de Octubre, Día Internacional del Profesorado
El 5 de octubre fue el día elegido por la Internacional de la Educación y la
UNESCO para reconocer la labor que diariamente llevan a cabo maestros y
maestras de todo el mundo. Desde 1993 se celebra este día sin olvidar llamar la
atención sobre el grave deterioro de las condiciones de trabajo de muchos
docentes.
 Barco de vapor, serie Roja nº 97, Kamo y yo
9 de Octubre, Día Mundial del Correo
El correo desde su aparición ha sido usado como vía de comunicación entre las
personas y los pueblos, ha servido para llevar noticias de un lugar a otro y para la
difusión de ideas y el conocimiento de otras culturas A lo largo de la historia, el
correo ha desempeñado un papel importante y su influencia ha sido decisiva en el
desarrollo de muchos acontecimientos.

10 de Octubre, Día Mundial de la Salud Mental
El Día de la Salud Mental, ha sido establecido por la Organización Mundial de la
Salud (OMS), con el propósito es cambiar nuestra forma de ver a las personas que
padecen enfermedades mentales.
12 de Octubre, Día de la Hispanidad
16 de Octubre, Día Mundial de la Alimentación
El 16 de octubre de 1945 se estableció la Organización de las Naciones Unidas
para la Agricultura y la Alimentación y desde 1981 y a partir de entonces se
considera esa fecha como Día Mundial de la Alimentación.

•

FAO, Trabajar unidos en pro de la Alianza Internacional contra el Hambre

17 de Octubre, Día Internacional de la Erradicación de la Pobreza
En 1992, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas declaró
el 17 de octubre como Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, en su
Resolución 47/196, con el objeto de crear conciencia en la importancia de
erradicar la pobreza y la indigencia en todos los países, en particular en los países
en desarrollo, lo que se convirtió en una prioridad del desarrollo para la década de
1990.
 Fundación para erradicación de la Pobreza
 Causas y supresión de la Pobreza
 Ayuda en Acción
24 de Octubre, Día de las Naciones Unidas
Se conmemora este día el aniversario de la entrada en vigor de la Carta de las
Naciones Unidas el 24 de octubre de 1945; desde 1948 se ha venido celebrando
como Día de las Naciones Unidas.

Noviembre
16 de Noviembre, Día Internacional de la Tolerancia
El 16 de noviembre de 1995, los Estados miembros de la UNESCO habían
aprobado la Declaración de Principios sobre la Tolerancia y el seguimiento del Año
de las Naciones Unidas para la Tolerancia, que se había celebrado ese mismo
año.
 Diez Ideas para celebrar el Día Internacional de la Tolerancia
 La lucha por la Igualdad y la Tolerancia (ESO-B)
20 de Noviembre, Día Universal del Niño (Día Universal de la Infancia)
 ACNUR. Comité español de la Agencia para los Refugiados
 Declaración de los Derechos del Niño. Viñetas ilustradas por Quino
 UNICEF. Décimo aniversario de la Convención de la Declaración de los
Derechos del Niño
 UNICEF. La juventud opina
 Movimiento Mundial a favor de la Infancia
 Enrédate con UNICEF
 Defensor del Pueblo Andaluz
21 de Noviembre, Día Mundial de la televisión
 Barco de vapor, serie Azul nº 115, ¡Estate quieto!
25 de Noviembre, Día Internacional para la eliminación de la violencia contra
la mujer
La solicitud para establecer el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia

contra la Mujer fue presentada a la ONU por la República Dominicana en 1999 con
el apoyo de más de 60 gobiernos. El objetivo de establecer una fecha para esta
causa, ha sido que los gobiernos y la comunidad internacional lleven a cabo
acciones concretas para acabar con la violencia contra la mujer.
 Coeducación, web del CEIP Intelhorce dedicada a esta efeméride
 Naciones Unidas
 Centro Reina Sofía para el estudio de la Violencia
 La violencia contra las mujeres y las niñas
 Instituto Andaluz de la Mujer
 Coeducación, Averroes, Junta de Andalucía
29 de Noviembre, Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino
Uno de los conflictos que ha marcado la historia de Oriente Medio ha sido la lucha
entre israelíes y palestinos desde la creación del estado de Israel en 1948, cuando
la ONU acordó que Palestina se dividiera en dos Estados: uno judío y otro árabe.

Diciembre
1 de Diciembre, Día Mundial de la lucha contra el SIDA
El VIH/SIDA hizo su aparición en el escenario mundial a principios de los años
ochenta. Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), actualmente, en
el mundo hay más de 36 millones de personas que viven con el VIH/SIDA.
 La tercera Icarito. Enciclopedia virtual. Especial SIDA
 Curar el SIDA, el mayor reto de la ciencia del siglo XXI
 Un rincón de Esperanza
2 de Diciembre, Día mundial de la abolición de la esclavitud
El recorrido histórico de la legislación aprobada contra la esclavitud arranca en el
siglo XIX. En Bruselas, se firmará en 1890 un acuerdo antiesclavista firmado por
18 Estados, y después de la I Guerra Mundial, se destaca el Convenio
Internacional sobre la Abolición de la esclavitud y el Comercio de Esclavos
auspiciado por la Sociedad de las Naciones de 25 de Septiembre de 1926.
 La esclavitud infantil en el contexto de la globalización
 Convención sobre la esclavitud
 Cronología: Esclavitud y trata de negros en América
3 de Diciembre, Día de las personas con discapacidad
Actualmente hay más de 500 millones de personas en el mundo que padecen
alguna discapacidad de tipo física, mental o sensorial es decir, aproximadamente
el 10% de la población mundial, y se calcula que 8 de cada 10 vive en el mundo en
desarrollo.
 Monográfico sobre Discapacidad
 Barco de vapor, serie Azul nº 93, Los parientes de Julián
5 de Diciembre, Día Internacional del Voluntariado
La Asamblea General ha invitado a los gobiernos a celebrar todos los años el 5 de
diciembre, un día Internacional de los Voluntarios para el Desarrollo Económico y
Social y los ha exhortado a adoptar medidas para dar a conocer mejor la
importante contribución de los voluntarios, lo cual estimulará a más personas de
toda condición a ofrecer sus servicios como voluntarios, tanto en sus países de
origen como en el extranjero (resolución 40/212, de 17 de diciembre de 1985).
 Braco de vapor, serie Blanca nº 63, Nieve, renieve, requetenieve
6 de Diciembre, Día de la Constitución
 Especial Constitución del Colegio Público San Blas (Huesca)
 Parlamento Europeo
 Defensor del Pueblo Europeo












Congreso de los Diputados
Senado
Defensor del Pueblo
Parlamento de Andalucía
Defensor del Pueblo Andaluz
Los derechos de las personas en la Constitución española de 1978
Unidad didáctica: Día de la Constitución
Unidad didáctica sobre la Constitución española y la Constitución europea
Especial Constitución española en adurcal.com
Versión reducida en pdf nuestra web

10 de Diciembre, Día de los Derechos Humanos
La celebración del 10 de diciembre del día de los Derechos Humanos tiene su
origen en el año 1950. En este año la Asamblea General de las Naciones Unidas
invitó a todos los Estados y organizaciones interesadas a que el 10 de diciembre
observaran el Día de los Derechos Humanos (resolución 423 (V)).
 Derechos Humanos, página de la ONU
 Carta de los derechos Fundamentales de la Unión Europea
 Aprende a vivir los Derechos Humano
 Asociación Pro-Derechos Humanos de Andalucía
 Especial Derechos Humanos
16 de Diciembre, Día de la lectura en Andalucía. Actividades para su
celebración
• Averroes, Día de la lectura en Andalucía
• Plan Integral para el Impulso de la Lectura en Andalucía, Consejería de
Cultura
• Centro Andaluz de las Letras
18 de Diciembre, Día internacional del Inmigrante
Los movimientos migratorios a gran escala han crecido mucho en los últimos años.
Actualmente, alrededor de 150 millones de personas viven y trabajan fuera de sus
países de origen. España, de donde no hace mucho tiempo salían emigrantes
hacia Europa del Norte y América, se ha convertido, hoy en día en un país
receptor para un gran numero de personas inmigrantes.
 Inmigración en España
 Guía de la inmigración, El País
 Red Acoge, Federación de Asociaciones pro Inmigrantes
 Mujer e inmigración, Mujeres en Red
 Barco de vapor, serie Roja nº 76, Abdel
25 de Diciembre, Navidad
 Cuentos y lecturas de Navidad
 Todo sobre la Navidad
 Dibujos de Navidad
 Todo sobre la Navidad: canciones, dibujos, historias...
 Colorea la historia de la Navidad
 La festividad navideña y la música
 La Navidad en un portal católico

Enero
19 de Enero, Día de los sin techo

 Mírame, vivo en tu calle
 Los sin techo
 Con lo puesto
28 de Enero, Santo Tomás de Aquino
 Citas y frases célebres de Santo Tomás de Aquino
 Biografía de Santo Tomás de Aquino
30 de Enero, Día Mundial de la Paz y la No violencia
 Andalucía Escuela de Paz
 Educación para la Convivencia y la Paz
 Propuestas de Averroes
 AHIMSAV, Centro de Documentación y Educación para la Paz. Actividades
y recursos para una EDUCACIÓN PARA LA PAZ.
 Edualter, Red de Recursos en Educación para la Paz, el Desarrollo y la
Interculturalidad
 Juegos para Cooperación y la Paz
 Centro de Investigación para la Paz
 Monográfico Shirin Ebadi, Premio Nóbel de la Paz

Febrero
2 de Febrero, Día mundial de los Humedales
 Ecologistas en Acción
 Humedales, agua y zonas costeras
4 de Febrero, Día mundial contra el cáncer
 Lymphoma Coalition
 Asociación Española contra el Cáncer
 Celebración del Día Mundial contra el Cáncer
11 de Febrero, Día mundial del enfermo
 Los derechos del paciente
 Barco de vapor, serie Azul nº 60, La flaca y el gordo
14 de Febrero, Día de San Valentín
 Página de San Valentín
 San Valentín
 San Valentín
 Historia de San Valentín
 Historia de San Valentín
 Monográfico San Valentín
21 de Febrero, Día internacional de la Lengua Materna
El Día Internacional de la Lengua Materna, fue proclamado por la Conferencia
General de La UNESCO en noviembre de 1999. Anualmente, desde febrero del
2000, esta fecha es observada con el objetivo de promover el pluralismo lingüístico
y la diversidad cultural.
 Día Internacional del Idioma Materno
 Día Internacional del Idioma Materno
 Pluralismo lingüístico y diversidad cultural
 Barco de vapor, serie Naranja nº 152, De una a otra orilla

 Barco de vapor, serie Naranja n º157, No te lo tomes al pie de la letra
28 de Febrero, Día de Andalucía
 Día de Andalucía
 Cultura Andaluza
 PINEDA CHACÓ, José y PAREJA ACUÑA, José: Así celebramos el día de
Andalucía, Editorial Wanceulen, 1996. Repertorio de actividades
físicas escolares, para conmemorar el día de Andalucía. Pueden ser
aplicables a la celebración de cualquier festividad de este tipo.

Marzo
8 de Marzo, Día de las Naciones Unidas para los Derechos de la Mujer y la
Paz Internacional
El 16 de diciembre de 1977 la Asamblea General invitó a todos los Estados a que
proclamaran un día del año como Día de las Naciones Unidas para los Derechos
de la Mujer y la Paz Internacional.
 Día de las Naciones Unidas para los Derechos de la Mujer y la Paz
Internacional
 Edualter. Materiales para trabajar el tema de la mujer en educación
 La situación de las mujeres en el mundo
 Los derechos de la mujer en el mundo actual
 Día de la Mujer, Averroes, Junta de Andalucía
 Mujeres, UD bilingüe para 3c EP
15 de Marzo, Día mundial de los Derechos del Consumidor
El 15 de marzo de 1962, el presidente de los Estados Unidos en ese momento,
John F. Kennedy, anunció los derechos de todos los consumidores e invitó a
convocar este día como Día Mundial del Consumidor. No fue hasta el 15 de marzo
de 1983, más de veinte años después del discurso de Kennedy, cuando se celebró
por primera vez este día, que supone una llamada de atención a todos los
ciudadanos, sobre la idea de que sólo un consumo responsable es bueno, algo por
lo que trabajan tanto las asociaciones de consumidores como todos los
organismos públicos de consumo. El 9 de abril de 1985, cuando la Asamblea
General de Naciones Unidas adoptó las Directrices de Naciones Unidas para la
Protección de los Consumidores, quedando así los derechos de éstos elevados a
una posición de reconocimiento y legitimidad internacional.
 Instituto Nacional de Consumo
 Centro de Información y Documentación del Consumo
 Día Mundial del Consumidor. Primeras Noticias. Ofrece propuestas
didácticas y enlaces para saber más.
19 de Marzo, Día del Padre
 Día del Padre
 Barco de vapor, serie Roja, La hija del espantapájaros
21 de Marzo, Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial
Todas aquellas acciones, conductas, actitudes que tenga por objeto la
discriminación, distinción, exclusión o restricción a que toda persona se desarrolle
en condiciones de igualdad de los derechos humanos, es un acto de racismo.
 Naciones Unidas
22 de Marzo, Día Mundial del Agua
La Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó el 22 de diciembre de
1993 una resolución por la que el 22 de marzo de cada año fue declarado Día
Mundial del Agua, a celebrarse a partir de 1993, en conformidad con las
recomendaciones de la Conferencia de la Naciones Unidas sobre Medio

Ambiente y Desarrollo contenidas en el Capítulo 18 (Recursos de Agua Dulce)
de la Agenda 21. Se invitó entonces a los diferentes Estados a consagrar este
día, en el marco del contexto nacional, a la celebración de actividades
concretas como el fomento de la conciencia publica a través de la producción y
difusión de documentales y la organización de conferencias, mesas redondas,
seminarios y exposiciones relacionadas con la conservación y desarrollo de los
recursos hídricos así como con la puesta en práctica de las recomendaciones
de la Agenda 21.
 Naciones Unidas
 Water, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia
y la Cultura
 Año Internacional del Agua Dulce 2003. A través de su resolución 55/196,
la ONU proclamó el año 2003 como Año Internacional del Agua Dulce.
 El Instituto Internacional para el Manejo del Agua es una organización de
investigación científica cuyo enfoque principal es el uso del agua en la
agricultura y las necesidades de agua de los países en vías de desarrollo.
 Dentro del portal de la FAO se puede encontrar información sobre los
perfiles de países sobre agua y seguridad alimentaria.
 Guía para la mitigación de los efectos de la sequía
 Barco de vapor, serie Roja, ¡Enchúfate a la energía!
23 de Marzo, Día Meteorológico Mundial
El tiempo y el clima no conocen fronteras geográficas, por eso en todo el mundo
se considera que la cooperación internacional es un elemento imprescindible para
el desarrollo de las ciencias que los estudian: la meteorología y la climatología; y
también para tener acceso a los beneficios que se derivan de sus aplicaciones.
 Stop al calentamiento de la Tierra
 Barco de vapor, serie Piratas nº 71, El monstruo de la lluvia
26 de Marzo, Día Mundial del Teatro
 Hacemos Teatro
 El desarrollo de la autoestima

Abril
2 de Abril, Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil
Desde 1965, la organización IBBY (Board on Books for Young People,
Organización Internacional para el Libro Juvenil) celebra el 2 de abril el Día
Internacional del Libro Infantil, para homenajear y conmemorar el día del
nacimiento de Hans Christian Andersen.

 IBBY
 Día Internacional del Libro Infantil. OEPLI, Organización Española para
el Libro Infantil

 Hans Christian Andersen, web del colegio N.S. de la Fuensanta, Jesús





María, Murcia: vida, obra y actividades para ESOI y Primaria
Cuentos de Hans Christian Andersen
Cuentos infantiles de Andersen
Hans Christian Anderse, biografía, cuentos y enlaces
Biografía de Hans Christian Anderse en Wikipedia

7 de Abril, Día Mundial de la Salud
La salud es un estado de completo bienestar físico y mental. La salud no es
únicamente ausencia de enfermedad, sino un adecuado equilibrio entre las
condiciones físicas, mentales, culturales y sociales de los seres humanos.

•

Organización Mundial de la Salud

 Barco de vapor, serie Cómics nº 5, Un vampiro con problemas
 Barco de vapor, serie Roja nº 96, Amor de los quince años, Marilyn
23 de Abril, Día Mundial del Libro y los Derechos de Autor
Hay quien ha dicho que los libros pueden ser nuestros mejores amigos y hay
mucho de cierto en esto. Los libros nos transportan a nuevos mundos, nos ayudan
a concebir nuevas formas de vida, reflexionar, incrementar nuestros
conocimientos, nos hace soñar, imaginar y descubrir. Nos hace sentir libres.
El 23 de abril de 1616 se conmemora el fallecimiento de tres escritores de gran
relevancia: del español Miguel de Cervantes y Saavedra, del inglés William
Shakespeare y del cronista Garcilaso de la Vega (El Inca)
La idea de celebrar en el mundo “El Día del Libro” fue propuesta por la Unión
Internacional de Editores (UTE), y presentada por el gobierno español a la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(Unesco). A esta iniciativa se le sumó la noción de “derecho de autor” expuesta por
la Federación de Rusia. Así que desde 1995, más de 80 países celebran el "Día
Mundial del Libro y los derechos de autor".
 Enciclopedia Icarito. Día Mundial del Libro y derechos de autor.
Artículos relacionados con esta efeméride:
 Las razones de una celebración
 Biografías de William Shakespeare, Miguel de Cervantes
y Garcilaso de la Vega
 El libro y su historia: Historia del papel, Historia de la
imprenta e Historia del libro
 Las bibliotecas en la historia
 Frases relacionadas con el libro: Proverbia.net
 Averroes, Red Telemática de Andalucía, propuesta de actividades
para la celebración del Día Internacional del Libros, 23 de
Abril
 Literatura en línea de Averroes
 Zona de lectura
 Bibliotecas en Internet
 Centro Andaluz de las Letras

Mayo
1 de Mayo, Día del Trabajador
 Día del Trabajador
3 de Mayo, Día Internacional de la Libertad de Prensa
'Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho
incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir
informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por
cualquier medio de expresión.'
 Naciones Unidas
7 de Mayo, Día de la Madre
15 de Mayo, Día Internacional de las Familias
Aunque hoy en día la composición de las familias varía mucho, la familia sigue
siendo considerada aún universalmente como la unidad básica de la sociedad. La

Organización de las Naciones Unidas reconoce y afirma la importancia de la
familia como un lugar privilegiado para la educación, y con el objetivo de aumentar
el grado de concienciación acerca de los temas relacionados con la familia, el 15
de mayo fue declarado por la ONU como el Día Internacional de las Familias.
 Barco de vapor, serie Blanca, Quiero un hermanito
 Barco de vapor, serie Naranja, ¡Hermanos hasta en la sopa!
 Barco de vapor, serie Roja, Con Clara somos seis
17 de Mayo, Día Mundial de las Telecomunicaciones
Las personas siempre hemos tenido la necesidad de comunicarnos y para
conseguirlo hemos usado diferentes métodos, desde señales de humo, acústicas,
ópticas, hasta animales de transporte para que llevarán nuestros mensajes.
• Unión Internacional de Telecomunicaciones, Día Mundial de las
Telecomunicaciones 2005
22 de Mayo, Día Internacional de la Diversidad Biológica
El 19 de diciembre de 1994 la Asamblea General proclamó el 22 de mayo, fecha
de entrada en vigor del Convenio sobre la Diversidad Biológica, Día Internacional
de la Diversidad Biológica (resolución 49/119).
31 de Mayo, Día Mundial sin Tabaco
El tabaco se está convirtiendo rápidamente en la mayor causa de muerte. Todos
sabemos el daño que hace fumar, cada día aparecen nuevos estudios que nos
muestran los riesgos del tabaquismo y nos enteramos de noticias como estas: ' 4
millones de muertes anuales en el mundo provocadas por el consumo de tabaco',
'Los fumadores que comienzan a fumar en la adolescencia y siguen fumando
regularmente tienen una probabilidad del 50% de morir a causa del tabaco'.

•

Organización Mundial de la Salud

 Día Mundial sin Tabaco
 Día Mundial sin Tabaco
 Día Mundial sin Tabaco
Junio
4 de Junio, Día internacional de los Niños Víctimas de la Agresión
El 19 de agosto de 1982, en su periódico extraordinario de sesiones de
emergencia sobre la cuestión de Palestina, la Asamblea General, consternada por
el gran número de niños palestinos y libaneses inocentes víctimas de los actos de
agresión de Israel, decidió conmemorar el 4 de junio de cada año el Día
Internacional de los Niños Víctimas Inocentes de la Agresión.
5 de Junio, Día Mundial del Medio Ambiente
En su resolución 2994 (XXVII), de 15 de diciembre de 1972, la Asamblea General
designó el 5 de junio Día Mundial del Medio Ambiente para dar a conocer mejor la
necesidad de conservar y mejorar el medio ambiente.

•

Propuestas educativas de Averroes para este día

•

Día Mundial del Medio Ambiente

 Día Mundial del Medio Ambiente
 Barco de vapor, serie Blanca nº 53, Amalia, Amelia y Emilia
8 de Junio, Día Mundial de los Océanos
 Barco de vapor, serie Naranja nº 45, Chis y Garabís

 Barco de vapor, serie Roja nº 148, El corazón del diablo
14 de Junio, Día Mundial del Donante
17 de Junio, Día Mundial contra la Desertización y la Sequía
En el año 1994 se aprobó en la ONU la Convención de Naciones Unidas contra la
Desertización en los países afectados por este proceso o por sequías graves, en
especial en el continente africano. A final de año, la Asamblea General de este
organismo decidió declarar el día en que se había aprobado la Convención (17 de
junio) Día Mundial de Lucha contra la Desertización y la Sequía para sensibilizar a
la opinión pública respecto a la necesidad de cooperación internacional para
luchar contra este proceso que afecta negativamente a cientos de millones de
personas en 110 países del mundo.
20 de Junio, Día Mundial del Refugiado
El 4 de diciembre de 2000, la Asamblea General de las Naciones Humanas tomó
nota de que en el año 2001 se cumpliría el cincuentenario de la Convención sobre
el Estatuto de los Refugiados de 1951, y de que la Organización de la Unidad
Africana había convenido en que la celebración de un día internacional de los
refugiados podría coincidir con la del Día de los Refugiados en África, que se
observa el 20 de junio. Por consiguiente, decidió que, a partir del año 2001, el día
20 de junio sea el Día Mundial de los Refugiados (resolución 55/76).
26 de Junio, Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de las Torturas
La tortura es uno de los más grandes abusos en contra de los Derechos Humanos.
Sin embargo, hoy en día más de la mitad de los países del mundo la siguen
aplicando. La Declaración de Derechos Humanos en su artículo 5 dice que nadie
será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos y degradantes.
26 de Junio. Día Internacional de Lucha contra el uso indebido y tráfico ilícito
de drogas
La Asamblea General decidió celebrar el 26 de junio el Día Internacional de la
lucha contra el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas, como forma de expresar
su determinación de consolidar la acción y la cooperación en todos los planos a fin
de alcanzar el objetivo de una sociedad internacional libre del uso indebido de
drogas. La Asamblea tomó esa medida el 7 de diciembre de 1987 (resolución
42/112), sobre la base de lo recomendado por la Conferencia Internacional sobre
el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas que había aprobado el 26 de junio de
1987 el Plan Amplio y Multidisciplinario de actividades futuras en materia de
fiscalización del uso indebido de drogas. El 23 de febrero de 1990, durante un
período extraordinario de sesiones dedicado al uso indebido de drogas, la
Asamblea aprobó el Programa Mundial de Acción contra las drogas ilícitas y
declaró que se observaría el Día Internacional como parte de las acciones para
conseguir que el público tuviera mayor conciencia de la lucha contra el uso
indebido y promover la adopción de medidas preventivas (resolución S-17/2,
anexo).

Julio
Agosto
12 de Agosto, Día Internacional de la Juventud
31 de Agosto, Día Internacional de la Solidaridad

