
Para obtener una 
lista complete de 
las celebraciones 
internacionales, por 
favor véase:
http://www.un.org/es/sections/
observances/international-days/

20 de febrero
Día Mundial de la 
Justicia Social 
Se reconoce la necesidad de promover esfuerzos 
para abordar temas de preocupación como la 
pobreza, la exclusión y el desempleo.

8 de marzo
Día Internacional 
de las Mujeres
Un día global de celebración de los logros 
sociales, económicos, culturales y políticos de las 
mujeres y que representa también un llamado a 
la acción para avanzar los temas de igualdad de 
género.

21 de marzo
Día Internacional por 
la Eliminación de la 
Discriminación Racial
Se conmemoran las vidas que se perdieron en la 
lucha por la democracia y la igualdad de los derechos 
humanos en Sudáfrica durante el régimen del 
Apartheid, reconocido ahora a nivel mundial como un 
llamado para intensificar esfuerzos contra el racismo, 
la discriminación racial, la xenofobia y las formas 
conexas de intolerancia

25 de marzo
Día Internacional por el 
Derecho a la Verdad en 
relación con Violaciones 
Graves de los Derechos 
Humanos y de la Dignidad de las 
Víctimas
Se rinde homenaje a la memoria de las víctimas de 
violaciones graves y sistemáticas de los derechos 
humanos y promueve el derecho a la verdad y la 
justicia. Este día recuerda el 24 de marzo de 1980 
aniversario del asesinato del Arzobispo Oscar 
Romero, de El Salvador, que denunció violaciones 
de los derechos humanos de las poblaciones 
más vulnerables y defendió los principios de la 
protección de las vidas.

22 de abril
Día de la Tierra 
Se realizan eventos en todo el mundo para 
demostrar apoyo a la protección ambiental. 
Se celebró por primera vez en 1970 y es 
actualmente coordinado a nivel global por la 
Red del Día de la Tierra y se celebra en más de 
193 países todos los años.

3 de mayo
Día Mundial de la Liber-
tad de Prensa 
Una oportunidad para celebrar los principios 
fundamentales de la libertad de prensa, evaluar el 
estado mundial de la libertad de prensa, defender 
a los medios de comunicación de los ataques a su 
independencia y rendir homenaje a los y las peri-
odistas que han perdido su vida en el cumplimien-
to de su deber.

20 de junio
Día Mundial de los 
Refugiados
Se conmemora la fuerza, el coraje y la resiliencia 
de millones de personas refugiadas en todo el 
mundo

12 de agosto
Día Internacional 
de la Juventud
Una oportunidad para llamar la atención sobre 
cuestiones de la juventud en todo el mundo. 
Durante el Día Internacional de la Juventud en 
todo el mundo se realizan conciertos, talleres, 
eventos culturales y reuniones entre funcionarios 
públicos nacionales y locales y organizaciones 
juveniles.

19 de agosto  
Día Mundial de la 
Asistencia Humanitaria
Un recordatorio anual de la necesidad acciones 
para el aliviar el sufrimiento. Es también una 
ocasión para homenajear a los trabajadores, 
trabajadoras y voluntarios humanitarias que 
lucha en las primeras líneas de las crisis.

30 de agosto 
Día Internacional 
de las Víctimas de 
Desapariciones Forzadas
Un día establecido para concientizar sobre el 
destino de las personas encarceladas en malas 
condiciones y en lugares desconocidos para sus 
familiares o representantes legales.

16 de setiembre
Día Internacional de la 
Democracia
Una oportunidad para revisar el estado de la 
democracia en el mundo; sólo con la plena 
participación y el apoyo de la comunidad 
internacional, los órganos de gobierno nacionales, 
la sociedad civil y las personas, puede el ideal de 
la democracia convertirse en una realidad para ser 
disfrutado por todas las personas, en todas partes.

21 de setiembre
Día Internacional 
de la Paz
Se conmemoran los ideales de paz tanto dentro 
como entre todas las naciones y los pueblos, 
un día mundial para un compromiso de toda la 
humanidad de construir una cultura de paz.

2 de octubre
Día Internacional 
de la No violencia 
El día Internacional de la no violencia es 
observado el 2 de octubre, aniversario del 
nacimiento de Mahatma Gandhi. Es una ocasión 
para diseminar el mensaje de la no-violencia, a 
través de distintas formas como la educación y la 
concientización pública, para asegurar una cultura 
de paz, tolerancia, comprensión y no violencia.

24 de octubre 
Día Mundial de 
Información sobre el 
Desarrollo
Cada año, este día llama la atención a la 
opinión pública mundial sobre los problemas 
del desarrollo y la necesidad de fortalecer la 
cooperación internacional para resolverlos

16 de noviembre
Día Internacional 
de la Tolerancia
La Declaración de Principios sobre la Tolerancia 
de la UNESCO califica a la tolerancia no sólo como 
un deber moral sino además como una exigencia 
política y jurídica para las personas, los grupos y 
los Estados. Sitúa a la tolerancia en relación a los 
instrumentos internacionales de derechos humanos 
elaborados durante los últimos cincuenta años y 
hace hincapié en que los Estados deben elaborar, 
cuando sea necesario, una nueva legislación, que 
garantice la igualdad de trato y oportunidades a 
todos los grupos y personas en la sociedad. 

10 de diciembre
Día de los Derechos 
Humanos
Se conmemora el día en que, en 1948, la 
Asamblea General de las Naciones Unidas 
adoptó la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos. Es una oportunidad para evaluar el 
progreso para garantizar los derechos humanos 
y dar visibilidad a quienes están luchando por los 
derechos en todo el mundo.
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x

Espacio Cívico
Expresarse, organizarse y actuar
Las libertades de asociación, reunión y expresión – los derechos que conforman el “espacio cívico”-  son una parte esencial en una so-
ciedad vibrante y dinámica, en la que se practiquen el debate y la discusión y en la que las personas puedan contribuir a las decisiones 
en temas que les afectan.  Las fechas siguientes son oportunidades en el calendario internacional del desarrollo en las que se pueden 
destacar estos temas, que afectan a todas las personas, en todo el mundo.

Fechas a tener en 
cuenta para los 
medios de 
comunicación

Consejos para periodistas
• Haga la pregunta: “¿Tienen las personas la libertad de expresarse, organizarse y actuar en torno a los temas que cada 

uno de estos días pone en la agenda? ¿Por qué es el espacio cívico importante para avanzar en torno a cada uno de 
estos temas?
• Para cada uno de los días, averiguar cuál es el tema central para ese año y enfocar la cobertura en torno a ese tema.

• Siéntase libre para usar apoyos visuales, que a menudo están disponibles y pueden encontrarse en línea.
• Busque las historias no contadas – ¿quiénes son las personas y grupos más excluidos? ¿Dónde están las voces 

marginadas?
• A menudo se lanzan declaraciones e informes nuevos para arrojar luz sobre la situación actual: búsquelos y averigüe las 

tasas correspondientes para su país.

Este manual ha sido preparado por CIVICUS, a través de la Iniciativa del Espacio Cívico, implementada en alianza con el Movimiento Mundial por la Democracia, ARTÍCULO 19 y el Centro Internacional para 
la Ley sin Fines de Lucro (ICNL).


