
Años 
Internacionales

2022

Año Internacional del Vidrio

https://www.diainternacionalde.com/a%C3%B1os-
internacionales/2022/a%C3%B1o-internacional-

vidrio

Año Internacional de las Ciencias Básicas
para el Desarrollo Sostenible

https://www.diainternacionalde.com/a%C3%B1os-internacionales/2022/a%C3%B1o-internacional-
ciencias-basicas-%20desarrollo-sostenible



Decenios
Internacionales

proclamados por
Naciones Unidas

Años Detalle

2014-2024 Decenio de las Naciones Unidas de la Energía Sostenible para Todos   

2015-2024 Decenio Internacional de los Afrodescendientes 

2016-2025 Decenio de las Naciones Unidas de Acción sobre la Nutrición 

2018-2027 Decenio de las Naciones Unidas para la Erradicación de la Pobreza

2018-2028 Decenio Internacional para la Acción “Agua para el Desarrollo 
Sostenible” Sitio Oficial en Inglés 

2019-2028 Decenio de las Naciones Unidas para la Agricultura Familiar (Esp)

2021-2030 Decenio Internacional de las Ciencias Oceánicas para el Desarrollo 
Sostenible (Ing)

2021-2030 Decenio de las Naciones Unidas sobre la Restauración de los 
Ecosistemas

2021-2030 Segundo Decenio de Restauración de
los ecosistemas

2022-2032 Decenio de las
Lenguas Indígenas



Días internacionales
proclamados por
Naciones Unidas

Fecha Detalle Información Adicional

04 de enero Día Internacional
de Braille.

https://www.un.org/es/observances/braille-
day

24 de enero

Día Mundial
de la Educación.

https://bit.ly/2R00zhV
https://bit.ly/2QOTe4P

Día Mundial de la 
Cultura Africana y de 
los Afrodescendientes

https://es.unesco.org/commemorations/
africanafrodescendantculture

02 de febrero Día Internacional de los 
Humedales

https://www.un.org/es/observances/world-
wetlands-day

10 de febrero Día Internacional de las 
Legumbres

https://www.un.org/es/observances/world-
pulses-day

11 de febrero
Día Internacional de la 
Mujer y la Niña en la 
Ciencia

http://www.un.org/es/events/women-and-
girls-in-science-day/
https://es.unesco.org/commemorations/
womenandgirlinscienceday 

13 de febrero Día Mundial
de la Radio

https://www.un.org/es/events/radioday/
https://es.unesco.org/commemorations/
worldradioday

*Lo resaltado en color corresponde a Días Internacionales nuevos.



21 de febrero Día Internacional de la 
Lengua Materna

http://www.un.org/es/events/
motherlanguageday/ 
https://es.unesco.org/commemorations/
motherlanguageday

01 de marzo Día contra la 
Discriminación

http://www.unaids.org/es/resources/
campaigns/zero_discrimination

03 de marzo Día Mundial de la Vida 
Silvestre 

https://www.un.org/es/observances/world-
wildlife-day

08 de marzo Día Internacional de la 
Mujer

http://www.un.org/es/events/womensday/ 
https://es.unesco.org/commemorations/
womenday

14 de marzo Día Internacional de las 
Matemáticas. https://www.idm314.org/

20 de marzo Día Internacional de la 
Felicidad

https://www.un.org/es/observances/
happiness-day

21 de marzo

Día Mundial de la 
Poesía

http://www.un.org/es/events/poetryday/ 
https://es.unesco.org/commemorations/
worldpoetryday

Día Internacional de 
la Eliminación de la 
Discriminación Racial.

http://www.un.org/es/events/
racialdiscriminationday/ 
https://es.unesco.org/commemorations/
racialdiscriminationday 

*Lo resaltado en color corresponde a Días Internacionales nuevos.

Días internacionales
proclamados por
Naciones Unidas



*Lo resaltado en color corresponde a Días Internacionales nuevos.

22 de marzo Día Mundial del Agua. http://www.un.org/es/events/waterday/ 
https://es.unesco.org/node/297042

02 de abril
Día Mundial de 
Concienciación sobre el 
autismo.

https://www.un.org/es/observances/autism-
day

06 de abril
Día Internacional 
del Deporte para el 
Desarrollo y la Paz.

https://www.un.org/es/observances/sport-
day 

21 de abril
Día Internacional de 
la Creatividad y la 
Innovación.

https://www.un.org/es/observances/
creativity-and-innovation-day 

22 de abril Día Internacional de la 
Madre Tierra.

http://www.un.org/es/events/
motherearthday/

23 de abril Día Mundial del Libro y 
del Derecho de Autor.

https://es.unesco.org/commemorations/
worldbookday 

16 de mayo

Día Internacional de la 
Convivencia en Paz. http://www.un.org/es/events/livinginpeace/ 

Día Mundial de la Luz.
https://es.unesco.org/node/285211 
https://en.unesco.org/events/international-
day-light 

Días internacionales
proclamados por
Naciones Unidas



*Lo resaltado en color corresponde a Días Internacionales nuevos.

21 de mayo

Día Mundial de la 
Diversidad Cultural 
para el Diálogo y el 
Desarrollo.

http://www.un.org/es/events/
culturaldiversityday/
https://en.unesco.org/commemorations/
culturaldiversityday 

22 de mayo Día Internacional de la 
Diversidad Biológica.

https://en.unesco.org/commemorations/
biodiversityday  
https://www.un.org/es/observances/
biological-diversity-day 

05 de junio Día Mundial del Medio 
Ambiente.

https://www.un.org/es/observances/
environment-day
https://es.unesco.org/node/296870

08 de junio Día Mundial de los 
Océanos.

http://www.un.org/es/events/oceansday/
https://es.unesco.org/node/297091 

29 de junio Día Internacional de los 
Trópicos.

https://www.un.org/es/observances/tropics-
day

15 de julio
Día Mundial de las 
Habilidades de la 
Juventud.

https://www.un.org/es/observances/world-
youth-skills-day 

30 de julio Día Internacional de la 
Amistad.

https://www.un.org/es/observances/
friendship-day 

Días internacionales
proclamados por
Naciones Unidas



*Lo resaltado en color corresponde a Días Internacionales nuevos.

09 de agosto
Día Internacional
de los Pueblos 
Indígenas.

https://www.un.org/es/observances/
indigenous-day
https://es.unesco.org/commemorations/
indigenouspeoplesday

12 de agosto. Día Internacional
de la Juventud.

http://www.un.org/es/events/youthday/
https://es.unesco.org/commemorations/
youthday 

07 de setiembre
Día Internacional del 
Aire Limpio por un cielo 
azul.

https://www.un.org/es/observances/clean-
air-day 

08 de septiembre Día Internacional
de la Alfabetización.

http://www.un.org/es/events/literacyday/
https://es.unesco.org/commemorations/
literacyday 

15 de septiembre Día Internacional
de la Democracia.

http://www.un.org/es/events/
democracyday/
https://es.unesco.org/node/296019

21 de septiembre. Día Internacional 
de la Paz.

http://www.un.org/es/events/peaceday/
https://es.unesco.org/node/296249

28 de setiembre Día internacional del 
acceso a la información.

https://es.unesco.org/commemorations/
accesstoinformationday

Días internacionales
proclamados por
Naciones Unidas



*Lo resaltado en color corresponde a Días Internacionales nuevos.

29 de setiembre

Día Internacional de 
Concienciación sobre la 
Pérdida y el Desperdicio 
de Alimentos.

https://www.fao.org/international-day-
awareness-food-loss-waste/es/
https://www.un.org/es/observances/end-
food-waste-day 

02 de octubre
Día Internacional de la 
No Violencia.

https://www.un.org/es/observances/non-
violence-day 

05 de octubre
Día Mundial
de los Docentes.

https://es.unesco.org/commemorations/
worldteachersday
https://es.unesco.org/commemorations/
worldteachersday

11 de octubre
Día Internacional
de la niña.

https://www.un.org/es/observances/girl-
child-day 

13 de octubre
Día Internacional para 
la Reducción de los 
Desastres.

http://www.un.org/es/events/
disasterreductionday/
https://es.unesco.org/node/297047 

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

http://www.un.org/es/events/povertyday/ 
https://es.unesco.org/commemorations/
poverty-eradication-day 

24 de octubre Día de Naciones Unidas.
http://www.un.org/es/events/unday/
https://en.unesco.org/commemorations/
unitednationsday 

Días internacionales
proclamados por
Naciones Unidas



*Lo resaltado en color corresponde a Días Internacionales nuevos.

Primer jueves de 
noviembre

Día internacional 
contra la violencia y el 
acoso escolar, incluido el 
ciberacoso.

https://es.unesco.org/commemorations/
dayagainstschoolviolenceandbullying
https://es.unesco.org/news/nuevo-dia-
internacional-violencia-y-acoso-escuela-
incluido-ciberacoso

5 de noviembre
Día Mundial de 
Concienciación sobre los 
Tsunamis.

http://www.un.org/es/events/tsunamiday/ 
https://es.unesco.org/node/301013 

10 de noviembre
Día mundial de la 
ciencia para la paz
y el desarrollo.

https://www.un.org/es/observances/world-
science-day

16 de noviembre Día Internacional
de la Tolerancia.

http://www.un.org/es/events/toleranceday/
https://es.unesco.org/node/296805 

Tercer jueves de 
noviembre

Día Mundial
de la Filosofía.

http://www.un.org/es/events/
philosophyday/
https://es.unesco.org/node/301268 

20 de noviembre Día Mundial del Niño. https://www.un.org/es/observances/world-
childrens-day

Días internacionales
proclamados por
Naciones Unidas



*Lo resaltado en color corresponde a Días Internacionales nuevos.

25 de noviembre

Día Internacional de 
la Eliminación de la 
Violencia contra la 
Mujer.

http://www.un.org/es/events/
endviolenceday/
https://es.unesco.org/commemorations/
eliminationofviolenceagainstwomenday 

01 de diciembre Día Mundial de la lucha 
contra el SIDA.

http://www.un.org/es/events/aidsday/ 
https://es.unesco.org/commemorations/
worldaidsday

03 de diciembre
Día Internacional 
de las Personas con 
Discapacidad.

http://www.un.org/es/events/disabilitiesday/
https://es.unesco.org/node/296930 

05 de diciembre Día Internacional de los 
voluntarios.

http://www.un.org/es/events/
humanrightsday/
https://es.unesco.org/node/301408 

10 de diciembre. Día de los Derechos 
Humanos.

http://www.un.org/es/events/
humanrightsday/
https://es.unesco.org/node/301408 

18 de diciembre Día Internacional del 
Migrante.

http://www.un.org/es/events/migrantsday/ 
https://en.unesco.org/commemorations/
internationalmigrantsday

Días internacionales
proclamados por
Naciones Unidas



Semanas
Internacionales

proclamadas por
Naciones Unidas

Semana Semana Detalle

Marzo 21 al 27
Semana de Solidaridad con 
los Pueblos en Lucha contra el 
Racismo y la Discriminación Racial

https://www.un.org/es/
observances/end-racism-day 

25 al 31 mayo
Semana de Solidaridad con 
los pueblos de los territorios no 
autónomos

https://www.un.org/es/
observances/non-self-
governing-week 

04 al 10 octubre Semana Mundial del Espacio
https://www.un.org/es/
observances/world-space-
week 

24 al 31 octubre 
Semana Mundial de la 
Alfabetización Mediática e 
Informacional

https://www.undocs.org/
es/A/75/L.68 

09 al 15 noviembre Semana Internacional de la Ciencia 
y la Paz

https://www.un.org/es/
observances/world-science-
day/week 


