
 

 

 DÍAS INTERNACIONALES 2015 

 

 

¿CÓMO SE ELIGEN Y QUIÉN LOS ELIGE? 

En el caso de los días internacionales, no existen unos criterios unificados. La proclamación 

depende de sus órganos de gobierno y de sus reglamentos internos, por consiguiente las 

agencias no necesitan pasar por la Asamblea General para proclamar un día internacional. Sin 

embargo, una vez que el día ha sido proclamado, la agencia en cuestión puede solicitar a la 

Asamblea General que respalde la proclamación. Ante la inexistencia de unas normas 

generales de designación, las agencias tratan de evitar la proclamación de días 

internacionales excepto en aquellos temas que tengan una especial relevancia y 

significación. 

 

La selección de la fecha de los días 

internacionales, que pueden ser  Días 

Internacionales, Días Mundiales, Días de las 

Naciones Unidas o Días Universales entre otros, 

coincide a menudo con un hecho histórico. Por 

ejemplo, el Día Internacional para la Erradicación de 

la Pobreza se celebra anualmente el 17 de octubre 

en reconocimiento de los 100.000 defensores de los 

derechos humanos que, en 1987, en la Plaza 

Trocadero de París, se unieron en honor a las 

víctimas de la hambruna, la violencia y la ignorancia, 

para expresar su rechazo a la extrema pobreza y 

hacer un llamamiento para la defensa de los derechos humanos. 

Las celebraciones de la ONU tienen como objetivo contribuir, en todo el mundo, al 

cumplimiento de los objetivos de la Carta de las Naciones Unidas y sensibilizar al público 

acerca de temas políticos, sociales, culturales, humanitarios, o relacionados con los derechos 

del hombre. Son ocasiones para promover acciones nacionales e internacionales y despertar el 

interés sobre los programas y actividades de las Naciones Unidas. 

Estas celebraciones de la ONU han sido en su mayoría decididas por la Asamblea General. 

Otras han sido creadas por instituciones especializadas del sistema para atraer la atención 

del público sobre temas específicos. 
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En el caso de los años internacionales, las propuestas de proclamación se presenten 

directamente a la Asamblea para que ésta las examine y adopte medidas al respecto, a menos 

que la Asamblea decida señalarlas a la atención del Consejo Económico y Social para que las 

evalúe. Los criterios de selección están recogidos mediante resolución, y entre ellos figuran, que 

la temática sea de interés prioritario en las esferas políticas, social, económica, cultural y 

humanitaria o de derechos humanos; que afecte la mayoría de los países, y que pueda 

aportar soluciones.  

 

Sobre todo, lo que se tiene en cuenta con la celebración de un año es que este se traduzca 

en resultados identificables y prácticos y que las medidas que se lleven a cabo en el plano 

internacional complementen las de ámbito nacional. 

 

Para este año 2015, existen las siguientes fechas a tener en cuenta: 

 

DÍAS INTERNACIONALES EN 2015 

FEBRERO 

Día Mundial de la Naturaleza (3 de marzo)  

Día Internacional de los Bosques (21 de marzo)  

Día Mundial del Agua (22 de marzo)  

Día Meteorológico Mundial (23 de marzo) 

ABRIL 

Día Internacional de la Madre Tierra (22 de abril)  

MAYO 

Día Mundial de las Aves Migratorias (10-11 de mayo) 

Día Internacional de la Diversidad Biológica (22 de mayo)  

JUNIO 

Día Mundial del Medio Ambiente (5 de junio)  

Día Mundial de los Océanos (8 de junio)  

Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía (17 de junio)   

SEPTIEMBRE 

Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono (16 de septiembre)  

Día Marítimo Mundial (25 de septiembre) 

OCTUBRE 

Día Mundial del Hábitat (5 de octubre) 

Día Internacional para la Reducción de los Desastres (13 de octubre)  

Día Mundial de la Alimentación (16 de octubre)  



 

 

Día Mundial de Información sobre el Desarrollo (24 de octubre)  

Día Mundial de las Ciudades (31 de octubre) 

NOVIEMBRE 

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

Conflictos Armados (6 de noviembre)  

Día Mundial del Retrete (19 de noviembre)  

DICIEMBRE 

Día Internacional de los Voluntarios (5 de diciembre)  

Día Mundial del Suelo (5 de diciembre)  

Día Internacional de las Montañas (11 de diciembre) 

 

AÑO INTERNACIONAL 2015 
 

Además este año 2015 se presenta como año Internacional del Suelo y La Luz. 

 

Año Internacional de los Suelos  

 

El objetivo del AIS es crear conciencia acerca de la importancia de contar 

con unos “Suelos sanos para una vida sana”. La comunidad científica de 

los suelos a nivel mundial se ha comprometido a promover la gestión 

sostenible de nuestros silenciosos aliados, los suelos, y a conciencia a la 

opinión pública a este respecto. A estos efectos, varios países organizarón  

un acto especial el pasado 5 de diciembre de 2014 para conmemorar el Día 

Mundial del Suelo y el Año Internacional de los Suelos. 

 

  

Año Internacional de la Luz y las Tecnologías Basadas en la Luz  

 

El 20 de diciembre de 2013, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), 

en su 68ª Asamblea Anual proclamó 2015 como el Año Internacional de la Luz 

y las Tecnologías basadas en la Luz. 

El Año Internacional de la Luz pretende comunicar a la sociedad la 

importancias de la luz, y sus tecnologías asociadas, en el mundo actual en 

áreas tan importantes como la energía, la educación, la salud, la 

comunicación, etc. 

 

Antes de imprimir esta guía de consejos, piensa en el medio ambiente. ¡No imprimas si no es necesario! 


