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Decenios Internacionales  
2019–2028 Decenio de las Naciones Unidas para la Agricultura Familiar 

 

Decenio de las Naciones Unidas para la Agricultura Familiar (A/RES/72/239) [N1746808.pdf (342 KB)] 
AIAF+10 
INICIO / NOTICIAS / EN LOS MEDIOS / RECURSOS (Documentos / Comunicación / Material Gráfico) / AIAF+10 (Campaña / Organizaciones / 
Comités Nacionales) / AGRICULTURA FAMILIAR (Qué es / Por qué impulsarla / En cifras) / ENLACES DE INTERÉS / AGENDA / CONTACTO 

LAS ORGANIZACIONES DE LA AGRICULTURA FAMILIAR SE PREPARAN PARA EL INICIO DEL DECENIO  
VI CONFERENCIA GLOBAL, UN DECENIO PARA LA AGRICULTURA FAMILIAR  
Política de Agricultura Familiar, Campesina, Indígena y Afrodescendiente [pafcia.pdf (3.439)] 
Resolución: Aprobación PAFCIA [resolucion_cac_02_2018_agr_fam.pdf (871 KB)] 

El Decenio de la Agricultura Familiar de la ONU, una oportunidad extraordinaria para avanzar hacia la erradicación del hambre y la pobreza 
http://www.fao.org/director-general/newsroom/news/detail/es/c/1099496/ [pafcia.pdf (3.439 KB)] 

El FIDA y el Decenio de las Naciones Unidas de la Agricultura Familiar (2019-2028) [EB-2018-125-R-56.pdf (268 KB)] 

Plataforma de conocimientos sobre agricultura familiar 
Portada / Antecedentes / FamiliFarmingLex / Recursos / Países y Regiones / Temas / Red de la PCAF / Fuentes de Datos / Únase a nosotros  

https://www.youtube.com/c/SinergiaLara
https://www.youtube.com/user/sinergialara
https://www.facebook.com/sinergia.lara
https://www.un.org/es/sections/observances/international-decades/index.html
https://undocs.org/es/A/RES/72/239
http://www.familyfarmingcampaign.org/es/inicio
http://www.familyfarmingcampaign.org/es/noticias
http://www.familyfarmingcampaign.org/es/en-los-medios
http://www.familyfarmingcampaign.org/es/recursos/documentos
http://www.familyfarmingcampaign.org/es/recursos/material-comunicacion
http://www.familyfarmingcampaign.org/es/recursos/material-grafic
http://www.familyfarmingcampaign.org/es/aiaf10/campana
http://www.familyfarmingcampaign.org/es/aiaf10/organizaciones-adheridas
http://www.familyfarmingcampaign.org/es/aiaf10/comites-nacionales
http://www.familyfarmingcampaign.org/es/agricultura-familiar/que-es
http://www.familyfarmingcampaign.org/es/agricultura-familiar/porque-impulsarla
http://www.familyfarmingcampaign.org/es/agricultura-familiar/en-cifras
http://www.familyfarmingcampaign.org/es/enlaces-de-interes
http://www.familyfarmingcampaign.org/es/agenda
http://www.familyfarmingcampaign.org/es/contacto
http://www.familyfarmingcampaign.org/es/noticias/2018/12/las-organizaciones-de-la-agricultura-familiar-se-preparan-para-el-inicio-del-decenio
http://www.familyfarmingcampaign.org/es/noticias/2018/10/vi-conferencia-global-un-decenio-para-la-agricultura-familiar
http://www.familyfarmingcampaign.org/archivos/documentos/pafcia.pdf
http://www.familyfarmingcampaign.org/archivos/documentos/resolucion_cac_02_2018_agr_fam.pdf
http://www.fao.org/director-general/newsroom/news/detail/es/c/1099496/
https://webapps.ifad.org/members/eb/125/docs/spanish/9975
http://www.fao.org/family-farming/es/
http://www.fao.org/family-farming/background/es/
http://www.fao.org/family-farming/laws-public-policies/es/
http://www.fao.org/family-farming/resources/es/
http://www.fao.org/family-farming/countries/es/
http://www.fao.org/family-farming/themes/es/
http://www.fao.org/family-farming/network/es/
http://www.fao.org/family-farming/data-sources/es/
http://www.fao.org/family-farming/joinus/es/
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Decenios Internacionales  
2018–2028 Decenio Internacional para la Acción «Agua para el Desarrollo Sostenible» 

 

Decenio Internacional para la Acción «Agua para el Desarrollo Sostenible» (A/RES/71/222) [N1646004.pdf (323 KB)]  

Portada / Antecedentes / Vídeos / Recursos  

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

 
 

Decenio de las Naciones Unidas de Acción sobre la Nutrición (A/RES/70/259) [N1609309.pdf (289 KB)] 

Inicio / Acerca de / Noticias y Actividades / Recursos / Compromisos / Redes de Acción / Contacto  

 

Programa de trabajo para el Decenio de las Naciones Unidas de Acción sobre la Nutrición, 2016-2025 
http://www.who.int/nutrition/decade-of-action/workprogramme-2016to2025/es/  
http://www.who.int/entity/nutrition/decade-of-action/draft_workprogramme_doa_2016to2025_es.pdf?ua=1  
[draft_workprogramme_doa_2016to2025_es.pdf (796 KB)] 

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

 

Decenio de las Naciones Unidas de la Energía Sostenible para Todos (A/RES/67/215) [N1249153.pdf (43 KB)] 

Home / About Us / Our work / Data and Evidence / Connecting Partners / Stories and Voices / News and Media / Our Community / Newsletter / Events / 
Contact  

Traducción con Google: Inicio / Sobre Nosotros / Nuestro Trabajo / Datos y Evidencia / Socios de Conexión / Historias y Voces / Noticias y Medios / 
Nuestra Comunidad / Hoja Informativa / Eventos / Contacto  

https://www.un.org/es/sections/observances/international-decades/index.html
https://nacionesunidas.org.co/myfilesun/2018/03/SP_Water_Decade_Logo_Horizontal.png
https://www.un.org/es/events/waterdecade/
https://undocs.org/es/A/RES/71/222
https://www.un.org/es/events/waterdecade/
https://www.un.org/es/events/waterdecade/background.shtml
https://videos.un.org/es/?s=agua
https://www.un.org/es/events/waterdecade/resources.shtml
https://www.un.org/nutrition/es
https://undocs.org/es/A/RES/70/259
https://www.un.org/nutrition/es
https://www.un.org/nutrition/es/about
https://www.un.org/nutrition/es/news-and-events
https://www.un.org/nutrition/es/resources
https://www.un.org/nutrition/es/commitments
https://www.un.org/nutrition/es/action-networks
https://www.un.org/nutrition/es/contact
http://www.who.int/nutrition/decade-of-action/workprogramme-2016to2025/es/
http://www.who.int/entity/nutrition/decade-of-action/draft_workprogramme_doa_2016to2025_es.pdf?ua=1
http://www.se4all.org/
https://undocs.org/es/A/RES/67/215
https://www.seforall.org/
https://www.seforall.org/about-us
https://www.seforall.org/workstreams
https://www.seforall.org/resources
https://www.seforall.org/partnership
https://www.seforall.org/news
https://www.seforall.org/news-media
https://www.seforall.org/our-community
https://www.seforall.org/newsletter-signup
https://www.seforall.org/events
https://www.seforall.org/contact
https://translate.google.co.ve/translate?hl=es-419&sl=en&tl=es&u=https%3A%2F%2Fwww.seforall.org%2F
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&rurl=translate.google.co.ve&sl=en&sp=nmt4&tl=es&u=https://www.seforall.org/about-us&xid=17259,15700021,15700124,15700186,15700191,15700201,15700237,15700242,15700248&usg=ALkJrhgDC4vlQdsZuz7uKIUWz2Vu0AwuSA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&rurl=translate.google.co.ve&sl=en&sp=nmt4&tl=es&u=https://www.seforall.org/workstreams&xid=17259,15700021,15700124,15700186,15700191,15700201,15700237,15700242,15700248&usg=ALkJrhhcAim9ui_lmtw5Am0wyl254SF5pw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&rurl=translate.google.co.ve&sl=en&sp=nmt4&tl=es&u=https://www.seforall.org/resources&xid=17259,15700021,15700124,15700186,15700191,15700201,15700237,15700242,15700248&usg=ALkJrhjAi_DJipLGgDJlKjPhxqUevOFMWQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&rurl=translate.google.co.ve&sl=en&sp=nmt4&tl=es&u=https://www.seforall.org/partnership&xid=17259,15700021,15700124,15700186,15700191,15700201,15700237,15700242,15700248&usg=ALkJrhhVrIXGRFMneHqMaoJkgTNeot6QIw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&rurl=translate.google.co.ve&sl=en&sp=nmt4&tl=es&u=https://www.seforall.org/news&xid=17259,15700021,15700124,15700186,15700191,15700201,15700237,15700242,15700248&usg=ALkJrhiHRklb5JFrFXyAezkX9s02rJkG3Q
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&rurl=translate.google.co.ve&sl=en&sp=nmt4&tl=es&u=https://www.seforall.org/news-media&xid=17259,15700021,15700124,15700186,15700191,15700201,15700237,15700242,15700248&usg=ALkJrhi-Kxf9QAGOF4jYGweHUoGSrbsCdg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&rurl=translate.google.co.ve&sl=en&sp=nmt4&tl=es&u=https://www.seforall.org/our-community&xid=17259,15700021,15700124,15700186,15700191,15700201,15700237,15700242,15700248&usg=ALkJrhhguAalV_JbZnh6XDNWpFOqNoo1GQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&rurl=translate.google.co.ve&sl=en&sp=nmt4&tl=es&u=https://www.seforall.org/newsletter-signup&xid=17259,15700021,15700124,15700186,15700191,15700201,15700237,15700242,15700248&usg=ALkJrhi732oU_8OB4aanWwF7j2PgrtT3Dw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&rurl=translate.google.co.ve&sl=en&sp=nmt4&tl=es&u=https://www.seforall.org/events&xid=17259,15700021,15700124,15700186,15700191,15700201,15700237,15700242,15700248&usg=ALkJrhh5Ggrn5wtN5ob7ME5muK7xV5GWsg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&rurl=translate.google.co.ve&sl=en&sp=nmt4&tl=es&u=https://www.seforall.org/contact&xid=17259,15700021,15700124,15700186,15700191,15700201,15700237,15700242,15700248&usg=ALkJrhgx-AsZngpWDKQgChTeilsgIzcW1A
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Decenios Internacionales  
2011-2020 Decenio de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica 

 

Decenio de las Nacione -s Unidas sobre la Diversidad Biológica (A/RES/65/161) [N1052223.pdf (154 KB)] 
(Sitio web en Inglés) / Home  
About (UNDB / Goals / Biodiversity / IYB2010 / SDGs / Participate) /  
Actions (Worldwide / By Country / Calendar / Commitments / Participate) /  
Actors (Parties & Govs. / ABTTF / BLG / JLG / UNDB Partners) /  
Resources (Logo / Printed Materials)  

Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020 y las Metas de Aichi [Aichi-Targets-ES.pdf (1.068 KB)] 
Proyecto de Estrategia para las Celebraciones del Decenio de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica 
(UNDB) 2011-2020 [undb-strategy-es.pdf (366 KB)] 
Integración de la diversidad biológica en estrategias, políticas, planes y programas nacionales, sectoriales e 
intersectoriales [b3-train-mainstream-revised-es.pdf (619 KB)] 

2010-2020 Decenio de las Naciones Unidas para los Desiertos y la Lucha contra la 
Desertificación 

 

Decenio de las Naciones Unidas para los Desiertos y la Lucha contra la Desertificación (A/RES/62/195) 
[N0747550.pdf (129 KB)] 
Portada / Información general / Finalidad / Valor mundial / ¿Por qué un decenio sobre las tierras secas? /  
¿Qué se hace? / Materiales para la sensibilización ciudadana / Documentos / Recursos adicionales / Comuníquese 
con nosotros /  
Redes sociales / FaceBook / Twitter / YouTube / RSS /  

 
Años Internacionales (http://www.un.org/es/sections/observances/international-years/index.html) 
2019 Año Internacional de las Lenguas Indígenas  
Año Internacional de las Lenguas Indígenas (A/RES/71/178) [N1645390.pdf (287 KB)] 

 

Año Internacional de las Lenguas Indígenas  
Sobre IYIL 2019 / Cómo participar / Alianzas / Eventos / Compartir / Recursos (Logo / Infografías / Documentos ONU) / Medios de 
Comunicación / Registro Particular / Registro Organización /  
Lenguas Indígenas [Backgrounder-Languages-Spanish.pdf (134 KB)] 

Lenguas de Venezuela /  
Lenguas indígenas 
Familia arawak / Idioma (Nº de Hablantes en Venezuela) 
Añú (¿?) / Kurripako (2.019) / Lokono (140) / Warekena (199) / wayuu (119.000)  
Familia caribe 
Akauayo (644) / Eñepá o panare (2.551) / Japrería (95) / Kariña (4450) / Pemón (~30000) / Wanai o mapoyo (2?) / Yavarana (119?) / Ye'kuana (5500) / Yukpa (3.285)  

https://www.un.org/es/sections/observances/international-decades/index.html
https://www.cbd.int/2011-2020/
https://undocs.org/es/A/RES/65/161
https://www.cbd.int/2011-2020/home
https://www.cbd.int/2011-2020/about/undb
https://www.cbd.int/2011-2020/about/goals
https://www.cbd.int/2011-2020/about/biodiversity
https://www.cbd.int/2011-2020/about/iyb2010
https://www.cbd.int/2011-2020/about/sdgs
https://www.cbd.int/2011-2020/actions/participate
https://www.cbd.int/2011-2020/actions/worldwide
https://www.cbd.int/2011-2020/actions/country
https://www.cbd.int/2011-2020/actions/calendar
https://www.cbd.int/2011-2020/actions/ccc
https://www.cbd.int/2011-2020/actions/participate
https://www.cbd.int/2011-2020/actors
https://www.cbd.int/2011-2020/actors/country
https://www.cbd.int/2011-2020/actors/abttf
https://www.cbd.int/2011-2020/actors/blg
https://www.cbd.int/2011-2020/actors/jlg
https://www.cbd.int/2011-2020/actors/partners
https://www.cbd.int/2011-2020/resources
https://www.cbd.int/2011-2020/resources/logo
https://www.cbd.int/2011-2020/resources/materials
https://www.cbd.int/doc/strategic-plan/2011-2020/Aichi-Targets-ES.pdf
https://www.cbd.int/undb/home/undb-strategy-es.pdf
https://www.cbd.int/undb/home/undb-strategy-es.pdf
https://www.cbd.int/doc/training/nbsap/b3-train-mainstream-revised-es.pdf
https://www.cbd.int/doc/training/nbsap/b3-train-mainstream-revised-es.pdf
http://www.un.org/es/events/desertification_decade/
https://undocs.org/es/A/RES/62/195
http://www.un.org/es/events/desertification_decade/
http://www.un.org/es/events/desertification_decade/background.shtml
http://www.un.org/es/events/desertification_decade/purpose.shtml
http://www.un.org/es/events/desertification_decade/value.shtml
http://www.un.org/es/events/desertification_decade/whynow.shtml
http://www.un.org/es/events/desertification_decade/done.shtml
http://www.un.org/es/events/desertification_decade/material.shtml
http://www.un.org/es/events/desertification_decade/docs.shtml
http://www.un.org/es/events/desertification_decade/resources.shtml
http://www.un.org/es/events/desertification_decade/contact.shtml
http://www.un.org/es/events/desertification_decade/contact.shtml
https://www.facebook.com/nacionesunidas?sk=wall
https://twitter.com/ONU_es
https://www.youtube.com/user/NacionesUnidasVideo
https://news.un.org/es/rss-feeds
http://web.archive.org/web/20181103203327/http:/www.un.org/es/sections/observances/international-years/index.html
http://www.un.org/es/sections/observances/international-years/index.html
https://undocs.org/es/A/RES/71/178
https://es.iyil2019.org/
https://es.iyil2019.org/about-iy-2019/
https://es.iyil2019.org/como-participar/
https://es.iyil2019.org/alianzas/
https://en.iyil2019.org/events/
https://es.iyil2019.org/compartir/
https://es.iyil2019.org/recursos/
https://es.iyil2019.org/recursos/uso-de-logotipos/
https://es.iyil2019.org/medios-de-comunicacion/
https://es.iyil2019.org/medios-de-comunicacion/
https://es.iyil2019.org/registro-2/
https://es.iyil2019.org/registro/
https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/wp-content/uploads/sites/19/2018/04/Backgrounder-Languages-Spanish.pdf
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguas_de_Venezuela
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguas_de_Venezuela#Lenguas_ind%C3%ADgenas
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguas_arahuacas
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_a%C3%B1%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Kurripako
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_arawak-lokono
https://es.wikipedia.org/wiki/Warekena
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_way%C3%BAu
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguas_caribe
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Idioma_akauayo&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Panare
https://es.wikipedia.org/wiki/Japrer%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Kari%C3%B1a_(idioma)
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_pem%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Mapoyo
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_yabarana
https://es.wikipedia.org/wiki/Yekuana
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_yukpa
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Años Internacionales (http://www.un.org/es/sections/observances/international-years/index.html) 
2019 Año Internacional de las Lenguas Indígenas  
Familia chibcha 
Idioma barí (1.520) 
Familia Guajibo 
Jivi (8.428) / Kuiva (310) 
Familia sáliva-piaroa 
Sáliva (17) / Piaroa (12.000)  
Familia tupí 
Yeral (482) 
Familia yanomami 
Sanemá (1.669) / Yanomami (6.119) / Yanam 
Familia macro-makú 
Puinave (568) / Joti (526)  
Familia jirajarana o jirajirana (grupo de lenguas extintas) 
Lenguas aisladas, no clasificadas y de clasificación dudosa 
Maku (mako) (266) / Pumé (4.061) / Sapé (25) (lenguas arutani-sapé,?) / Uruak (39) (lenguas arutani-sapé,?) / Warao (18.696) / Guamontey (extinto) Otomaco (extinto) 

 
Idiomas indígenas en Venezuela por número de hablantes 

Idioma Familia Hablantes en Venezuela Código ISO más reciente 

Piapoco Arawak 1.033 pia 

Kurripako Arawak 3.460 kpc 

Locono wareca Arawak 140 arw 

Wayúu Arawak 170.000 guc 

Warao (aislado) 18.000 mis 

Pemón Caribe 30.000 aoc 

Panare Caribe 1.200 pbh 

yekina careguaa Caribe 5.000 mch 

Yukpa Caribe 3.285 yup 

Kariña Caribe 4.450 kar 

Akawaio Caribe 644 ake 

Japrería Caribe 91 jru 

Mapoyo Caribe 2 mcg 

http://web.archive.org/web/20181103203327/http:/www.un.org/es/sections/observances/international-years/index.html
http://www.un.org/es/sections/observances/international-years/index.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguas_Chibchas
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_bar%C3%AD
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguas_guahibanas
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_sikuani
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuiba
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguas_salibanas
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguas_tup%C3%AD-guaran%C3%AD
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_geral
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguas_yanomami
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_Sanem%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguas_yanomami
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_yanam
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguas_mak%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Puinave
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_joti
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguas_jirajaranas
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_maku
https://es.wikipedia.org/wiki/Pum%C3%A9
https://es.wikipedia.org/wiki/Sap%C3%A9
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguas_arutani-sap%C3%A9
https://es.wikipedia.org/wiki/Uruak
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguas_arutani-sap%C3%A9
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_warao
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_guamo
https://es.wikipedia.org/wiki/Otomacos
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_piapoco
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguas_arahuacas
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_kurripako
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguas_arahuacas
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_arawak_lokono
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguas_arahuacas
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_way%C3%BAu
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguas_arahuacas
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_warao
https://es.wikipedia.org/wiki/Lengua_aislada
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_pem%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguas_caribes
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_panare
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguas_caribes
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_yekuana
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguas_caribes
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_yukpa
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguas_caribes
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_kari%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguas_caribes
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_akawayo
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguas_caribes
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_japrer%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguas_caribes
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_mapoyo
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguas_caribes
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Idiomas indígenas en Venezuela por número de hablantes 
Idioma Familia Hablantes en Venezuela Código ISO más reciente 

Yawarana Caribe 30 yar 

Jotí Macro-makú 750 yau 

Puinave Macro-makú 568 pui 

Jivi Guahibana 8.428 guh 

Barí Chibcha 2.000 mot 

Uruak Arutani-sapé 30 atx 

Sapé Arutani-sapé 30 spc 

Pumé (aislado) 5.420 yae 

Piaroa Sáliba-Piaroa 12.200 pid 

Yanomamö Yanomam 15.700 guu 

Sanemá Yanomam 5.500 xsu 

Yanam Yanomam 100 shb 

Yeral Tupí-guaraní 435 yrl 
 
Años Internacionales (http://www.un.org/es/sections/observances/international-years/index.html) 
2019 Año Internacional de la Moderación  
Año Internacional de la Moderación (A/RES/72/129) [N1743646.pdf (321 KB)]   

 
Semanas Internacionales  
1-7 de febrero Semana Mundial de la Armonía Interconfesional  
Semana Mundial de la Armonía Interconfesional [A/RES/65/5] [NR038353.pdf (469 KB)]  
24–30 de abril Semana Mundial de la Inmunización [OMS]  
Semana Mundial de la Inmunización [OMS]   
8–14 de mayo Cuarta Semana Mundial de las Naciones Unidas sobre la Seguridad Vial [OMS]  
Cuarta Semana Mundial de las Naciones Unidas sobre la Seguridad Vial [OMS]  
1-7 de agosto Semana Mundial de la Lactancia Materna [OMS]  
Semana Mundial de la Lactancia Materna [OMS]  
6-12 de noviembre Semana Internacional de la Ciencia y la Paz  
Semana Internacional de la Ciencia y la Paz [A/RES/43/61] [NR053733.pdf (165 KB)]  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_yabarana
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguas_caribes
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_hoti
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguas_mak%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_puinave
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguas_mak%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_sikuani
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguas_guahibanas
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_bar%C3%AD
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguas_chibchas
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_uruak
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguas_arutani-sap%C3%A9
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_sap%C3%A9
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguas_arutani-sap%C3%A9
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_yaruro
https://es.wikipedia.org/wiki/Lengua_aislada
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguas_salibanas
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguas_yanomami
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_sanem%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguas_yanomami
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_yanam
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguas_yanomami
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%91e%27engat%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguas_tup%C3%AD-guaran%C3%AD
http://web.archive.org/web/20181103203327/http:/www.un.org/es/sections/observances/international-years/index.html
http://www.un.org/es/sections/observances/international-years/index.html
http://undocs.org/es/A/RES/72/129
http://www.un.org/es/sections/observances/international-weeks/index.html
http://www.un.org/es/events/interfaithharmonyweek/
https://undocs.org/es/A/RES/65/5
http://www.who.int/campaigns/immunization-week/2018/es/
http://www.who.int/roadsafety/week/2017/en/
http://www.who.int/mediacentre/events/2016/world-breastfeeding-week/es/
http://www.un.org/es/events/scienceday/week.shtml
https://undocs.org/es/A/RES/43/61
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Días Internacionales  Logos 
ENERO  

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

4 de febrero  
Día Mundial contra el Cáncer  
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]  
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]  
20 de marzo  
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)]  
21 de marzo  
Día Mundial de la Poesía [UNESCO 30 C/Resolución 29]  
21 de marzo  
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)  

http://www.un.org/es/sections/observances/international-days/index.html
http://undocs.org/es/A/RES/73/25
http://www.who.int/topics/cancer/es/
https://www.un.org/es/events/radioday/
https://undocs.org/es/A/RES/67/124
http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002150/215084s.pdf#page=77
http://www.un.org/es/events/socialjusticeday/
http://www.un.org/es/events/motherlanguageday/
https://undocs.org/es/A/RES/61/266
http://www.unaids.org/en/resources/campaigns/zero_discrimination
http://www.un.org/es/events/wildlifeday/
https://undocs.org/es/A/RES/68/205
http://www.un.org/es/events/womensday/
https://undocs.org/es/A/RES/32/142
http://www.un.org/es/events/happinessday/
https://undocs.org/es/A/RES/66/281
http://www.un.org/es/events/racialdiscriminationday/
https://undocs.org/es/A/RES/2142(XXI)
http://www.un.org/es/events/poetryday/
http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001185/118514s.pdf#page=76
http://www.un.org/es/events/forestsday/
https://undocs.org/es/A/67/437
http://www.un.org/es/events/waterday/
https://undocs.org/es/A/RES/47/193
https://public.wmo.int/es/media/comunicados-de-prensa/d%C3%ADa-meteorol%C3%B3gico-mundial-listos-para-el-tiempo-preparados-para-el-clima
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Días Internacionales  Logos 
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]  
25 de marzo  
Día internacional de Solidaridad con los miembros del personal detenidos o desaparecidos [A/RES/65/196) ]  
ABRIL  

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) [Resolución A.2/Res.35 de AMS]  
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]  
23 de abril  
Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor [Resolución 28 C / 3.18 de la UNESCO]  
23 de abril  
Día del idioma español  
24 de abril  
Día internacional del Multilateralismo y la Diplomacia para la Paz [A/73/L.48]  
26 de abril  
Día Internacional de Recordación del Desastre de Chernóbyl [A/RES/71/125]  
28 de abril  
Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo  
30 de abril (Día del plenilunio)  
Día de Vesak [A/RES/54/115]  
MAYO  

3 de mayo  
Día Mundial de la Libertad de Prensa [Resolución 26 C / 4.3 de la UNESCO]  
12 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]  

http://www.un.org/es/sections/observances/international-days/index.html
http://www.un.org/es/events/righttotruthday/
https://undocs.org/es/A/RES/65/196
http://www.un.org/es/events/detainedstaffday/
https://undocs.org/es/A/RES/65/196)
http://www.un.org/es/events/sportday/
https://undocs.org/es/A/RES/67/296
http://www.who.int/entity/campaigns/world-health-day/es/
http://www.un.org/es/events/creativityday/index.shtml
https://undocs.org/es/A/RES/71/284
http://www.un.org/es/events/motherearthday/
https://undocs.org/es/A/RES/63/278
http://www.un.org/es/events/bookday/
http://unesdoc.unesco.org/images/0010/001018/101803s.pdf#page=57
http://www.un.org/es/events/spanishlanguageday/
http://undocs.org/es/A/73/L.48
http://www.un.org/es/events/chernobylday/index.shtml
https://undocs.org/es/A/RES/71/125
http://www.un.org/es/events/safeworkday/
http://www.un.org/es/events/vesakday/
https://undocs.org/es/A/RES/54/115
http://www.un.org/es/events/pressfreedomday/
http://unesdoc.unesco.org/images/0009/000904/090448s.pdf#page=76
http://www.worldmigratorybirdday.org/
http://www.un.org/es/events/familyday/
https://undocs.org/es/A/RES/47/237


Calendario de Efemérides Socio-Ambientales de las Naciones Unidas 2.019 (Recopilado por: Francisco Lau / Enero 2.019) 

XV Campaña Ambiental 2.018-2.019 

p. 8 

Días Internacionales  Logos 
16 de mayo  
Día Internacional de la Convivencia en Paz [A/RES/72/130] ; proyecto de resolución [A/72/L.26]  
16 de mayo  
Día Mundial 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]  
22 de mayo  
Día Internacional de la Diversidad Biológica [A/RES/55/201]  
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]  
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)]  
5 de junio  
Día Internacional de la Lucha contra la Pesca Ilegal, No Declarada y No Reglamentada [A/72/L.12]  
8 de junio  
Día Mundial de los Océanos [A/RES/63/111]  
12 de junio  
Día Mundial contra el Trabajo Infantil  
14 de junio  

http://www.un.org/es/sections/observances/international-days/index.html
http://www.un.org/es/events/livinginpeace/
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
http://www.un.org/es/events/telecommunicationday/
https://undocs.org/es/A/RES/60/252
http://www.itu.int/en/wtisd/Pages/res68.aspx
http://www.un.org/es/events/beeday/
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
http://www.un.org/es/events/culturaldiversityday/
https://undocs.org/es/A/RES/57/249
http://www.un.org/es/events/biodiversityday/
https://undocs.org/es/A/RES/55/201
http://www.un.org/es/events/peacekeepersday/
https://undocs.org/es/A/RES/57/129
http://www.who.int/campaigns/no-tobacco-day/2018/es/
http://www.who.int/tobacco/framework/wha_eb/wha42_19/en/
http://www.un.org/es/events/parentsday/
https://undocs.org/es/A/RES/66/292
http://www.un.org/es/events/bicycleday/
https://undocs.org/es/A/RES/72/272
http://www.un.org/es/events/childvictimday/
https://undocs.org/es/A/RES/ES-7/8
http://www.un.org/es/events/environmentday/
https://undocs.org/es/A/RES/2994%20(XXVII)
http://www.un.org/es/events/illegalfishingday/index.shtml
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
http://www.un.org/es/events/oceansday/
https://undocs.org/es/A/RES/63/111
http://www.un.org/es/events/childlabourday/
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Días Internacionales  Logos 
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]  
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]  
23 de junio  
Día de las Naciones Unidas para la Administración Pública [A/RES/57/277]  
26 de junio  
Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura [A/RES/52/149]  
26 de junio  
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]  
30 de junio  
Día Internacional del Parlamentarismo [A/RES/72/278]  
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]  
30 de julio  

http://www.un.org/es/sections/observances/international-days/index.html
http://www.who.int/campaigns/world-blood-donor-day/2016/es/
http://www.who.int/bloodsafety/WHA58_13-en.pdf?ua=1
http://www.un.org/es/events/elderabuse/
https://undocs.org/es/A/RES/66/127
http://www.un.org/es/events/family-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
http://www.un.org/es/events/sustainablegastronomy/
https://undocs.org/es/A/RES/71/246
http://www.un.org/es/events/elimination-of-sexual-violence-in-conflict/index.shtml
https://undocs.org/es/A/RES/69/293
http://www.un.org/es/events/refugeeday/
https://undocs.org/es/A/RES/55/76
http://www.un.org/es/events/publicserviceday/
https://undocs.org/es/A/RES/57/277
http://www.un.org/es/events/torturevictimsday/
https://undocs.org/es/A/RES/52/149
http://www.un.org/es/events/drugabuseday/
https://undocs.org/es/A/RES/42/112
http://www.un.org/es/events/smallbusinessday/index.shtml
https://undocs.org/es/A/RES/71/279
http://www.un.org/es/events/tropicsday/
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
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
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Días Internacionales  Logos 
Día Internacional de la Amistad [A/RES/65/275]  
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]  
30 de agosto  
Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas [A/RES/65/209]  
SEPTIEMBRE  

5 de septiembre  
Día Internacional de la Beneficencia [A/RES/67/105]  
8 de septiembre  
Día Internacional de la Alfabetización (UNESCO 14 C/Resolución 1.441)  
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]  
21 de septiembre  
Día Internacional de la Paz [A/RES/36/67 ]  
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]  
27 de septiembre (último jueves de septiembre)  

http://www.un.org/es/sections/observances/international-days/index.html
http://www.un.org/es/events/friendshipday/
https://undocs.org/es/A/RES/65/275
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
http://www.un.org/es/events/humanitarianday/
https://undocs.org/es/A/RES/63/139
http://www.un.org/es/events/victimsofterrorismday/index.shtml
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
http://www.un.org/es/events/disappearancesday/
https://undocs.org/es/A/RES/65/209
http://www.un.org/es/events/charityday/
https://undocs.org/es/A/RES/67/105
http://www.un.org/es/events/literacyday/index.shtml
http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001140/114048s.pdf
http://www.un.org/es/events/southcooperationday/
https://undocs.org/es/A/RES/58/220
http://www.un.org/es/events/democracyday/
https://undocs.org/es/A/RES/62/7
http://www.un.org/es/events/ozoneday/
https://undocs.org/es/A/RES/49/114
http://www.un.org/es/events/peaceday/
https://undocs.org/es/A/RES/36/67
http://www.un.org/es/events/nuclearweaponelimination/
https://undocs.org/es/A/RES/68/32
http://www.un.org/es/events/tourismday/
http://es.unesco.org/iduai2017
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Días Internacionales  Logos 
Día Marítimo Mundial [IMCO/C XXXVIII/21]  
OCTUBRE  

1 de octubre  
Día Internacional de las Personas de Edad [A/RES/45/106]  
1 de octubre (primer lunes de octubre)  
Día Mundial del Hábitat [A/RES/40/202 A]  
2 de octubre  
Día Internacional de la No Violencia [A/RES/61/271]  
5 de octubre  
Día Mundial de los Docentes (UNESCO) [27 C/INF.7]  
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 (segundo sábado de octubre)  
Día Mundial de las Aves Migratorias (PNUMA)  
13 de octubre  
Día Internacional para la Reducción de los Desastres [A/RES/44/236]  
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]  
24 de octubre  
Día de las Naciones Unidas [A/RES/168 (II) ]  
24 de octubre  
Día Mundial de Información sobre el Desarrollo [A/RES/3038(XXVII)]  
27 de octubre  
Día Mundial del Patrimonio Audiovisual [Resolución 33 C / 53 de la UNESCO]  

http://www.un.org/es/sections/observances/international-days/index.html
http://www.un.org/es/events/maritimeday/
http://www.un.org/es/events/olderpersonsday/
https://undocs.org/es/A/RES/45/106
http://www.un.org/es/events/habitatday/
https://undocs.org/es/A/RES/40/202
http://www.un.org/es/events/nonviolenceday/
https://undocs.org/es/A/RES/61/271
https://es.unesco.org/commemorations/worldteachersday
http://unesdoc.unesco.org/images/0009/000957/095720eo.pdf#page=5
http://www.un.org/es/events/postday/
http://www.who.int/mental_health/world-mental-health-day/2018/es/
http://www.un.org/es/events/girlchild/
https://undocs.org/es/A/RES/66/170
http://www.worldmigratorybirdday.org/
http://www.un.org/es/events/disasterreductionday/
https://undocs.org/es/A/RES/44/236
http://www.un.org/es/events/ruralwomenday/
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
http://www.un.org/es/events/povertyday/
https://undocs.org/es/A/RES/47/196
http://www.un.org/es/events/unday/
https://undocs.org/es/A/RES/168%20(II)
http://www.un.org/es/events/devinfoday/
https://undocs.org/es/A/RES/3038(XXVII)
http://www.un.org/es/events/audiovisualday/index.shtml
http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001428/142825S.pdf
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Días Internacionales  Logos 
31 de octubre  
Día Mundial de las Ciudades [A/RES/68/239)]  
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]  
16 de noviembre  
Día Internacional para la Tolerancia [A/RES/51/95]  
19 de noviembre  
Día Mundial del Retrete [A/RES/67/291]  
20 de noviembre  
Día Universal del Niño [A/RES/51/205]  
21 de noviembre  
Día Mundial de la Televisión [A/RES/44/237]  
30 de noviembre  
Día de Conmemoración de todas las víctimas de la guerra química [OPAQ ]  
DICIEMBRE  

1 de diciembre  
Día Mundial de la lucha contra el 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 ]  
5 de diciembre  
Día Internacional de los Voluntarios [A/RES/40/212]  
5 de diciembre  
Día Mundial del Suelo [A/RES/68/232]  

http://www.un.org/es/sections/observances/international-days/index.html
http://www.un.org/es/events/citiesday/index.shtml
https://undocs.org/es/A/RES/68/239
http://www.un.org/es/events/journalists/index.shtml
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/
https://undocs.org/es/A/RES/56/4
http://www.un.org/es/events/scienceday/
http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001246/124687s.pdf#page=53
http://www.un.org/es/events/toleranceday/
https://undocs.org/es/A/RES/51/95
http://www.un.org/es/events/toiletday/
https://undocs.org/es/A/RES/67/291
http://www.un.org/es/events/childrenday/
https://undocs.org/es/A/RES/51/205
http://www.un.org/es/events/televisionday/
https://undocs.org/es/A/RES/44/237
http://www.un.org/es/events/chemwarfareday/
https://www.opcw.org/fileadmin/OPCW/CSP/C-10/es/C-10_5.pdf
http://www.un.org/es/events/aidsday/
https://undocs.org/es/A/RES/43/15
http://www.un.org/es/events/slaveryabolitionday/
http://www.un.org/es/events/disabilitiesday/
https://undocs.org/es/A/RES/47/3
http://www.un.org/es/events/volunteerday/
https://undocs.org/es/A/RES/40/212
http://www.un.org/es/events/soilday/
https://undocs.org/es/A/RES/68/232
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Días Internacionales  Logos 
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]  
9 de diciembre  
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]  
12 de diciembre  
Día Internacional de la Cobertura Sanitaria Universal [A/RES/72/138]  
18 de diciembre  
Día Internacional del Migrante [A/RES/55/93]  
20 de diciembre  
Día Internacional de la Solidaridad Humana [A/RES/57/265]  
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http://www.un.org/es/sections/observances/international-days/index.html
http://www.un.org/es/events/genocidepreventionday/
https://undocs.org/es/A/RES/69/323
http://www.un.org/es/events/anticorruptionday/
https://undocs.org/es/A/RES/58/4
http://www.un.org/es/events/humanrightsday/
https://undocs.org/es/A/RES/423%20(V)
http://www.un.org/es/events/mountainday/
https://undocs.org/es/A/RES/57/245
http://www.un.org/es/events/neutralityday/
https://undocs.org/es/A/RES/71/275
https://www.un.org/es/events/universal-health-coverage/index.shtml
http://undocs.org/es/A/RES/72/138
http://www.un.org/es/events/migrantsday/
https://undocs.org/es/A/RES/55/93
http://www.un.org/es/events/humansolidarityday/
https://undocs.org/es/A/RES/57/265
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