
Día Internacional en Memoria
de las Víctimas del Holocausto27

Declarado en 2005 por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas. El 27 de enero de 1945, tropas soviéticas liberaron a 
sobrevivientes de Auschwitz (Polonia), el mayor campo de 
concentración y exterminio nazi. La fecha invita a reflexionar 
sobre uno de los capítulos más espantosos en la historia de la 
humanidad para que nunca se repita.

Día Mundial
de la Justicia Social20

Declarado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 
2007. Entre otros anhelos, esta ley busca llamar la atención de 
los Estados y sus gobiernos con el fin de alentar en ellos mayo-
res y constantes esfuerzos para lograr la erradicación de la 
pobreza, la promoción del pleno empleo, la igualdad entre los 
géneros y el acceso de toda la comunidad al bienestar social.

8 Día Internacional
de la Mujer 

Las Naciones Unidas establecieron este día en el año 1977, 
solicitando a los Estados la generación de condiciones que 
eliminen toda discriminación contra las mujeres y garanticen su 
plena participación en los procesos de desarrollo social. Los 
derechos humanos de las mujeres son parte inalienable, 
inherente e indivisible de los derechos humanos universales.

Día de la sanción de la ley 
26.485 - “Protección Integral 
para prevenir, sancionar
y erradicar la violencia contra
las mujeres en los ámbitos
en que desarrollen
sus relaciones interpersonales”

11

La ley, sancionada en el año 2009, consagra el derecho de las 
mujeres a vivir una vida libre de violencia, tanto en la esfera 
pública como en la privada. Y persigue el objeto de eliminar 
toda discriminación entre mujeres y varones que afecte el 
igualitario ejercicio de derechos.

Día Nacional de la Memoria 
por la Verdad y la Justicia 
(ley 26.085)

24
El 24 de marzo de 1976, mediante un golpe de Estado, se 
instauró en Argentina la última dictadura cívico-militar, que se 
extendió hasta diciembre de 1983. Se propone reflexionar 
sobre las gravísimas violaciones de derechos humanos 
perpetradas por el gobierno de facto para que Nunca Más  
ocurran hechos similares. Dedicar el día al recuerdo de las 
víctimas y a ser concientes de la necesidad de defender en 
todo momento la democracia y la plena vigencia de los dere-
chos humanos. 

Día Internacional
de la Eliminación
de la Discriminación Racial

21
Fue declarado por la Asamblea General de las Naciones Unidas 
en 1966. Conmemora la lucha contra el sistema de segregación 
racial, conocido como el régimen del apartheid, instaurado en 
Sudáfrica y sostenido por más de 40 años. Nelson Mandela 
lideró el movimiento que permitió la recuperación de las 
libertades fundamentales, basadas en la no discriminación.

Día del Veterano
y de los Caídos en la Guerra 
de Malvinas (ley 25. 370)

2
En esta fecha se recuerda el desembarco de las tropas argentinas 
en las Islas Malvinas, producido en 1982, y se rinde homenaje a 
los combatientes caídos y a los sobrevivientes de la guerra. El 
conflicto armado fue impulsado por la última dictadura 
cívico-militar, extendida entre los años 1976 y 1983, y agregó 
más horror al contexto de violaciones masivas y sistemáticas 
de derechos humanos.  

Día Mundial de la Salud7
En la fecha se conmemora el aniversario de la fundación de la 
Organización Mundial de la Salud en 1948. La salud es un 
derecho humano fundamental que supone la posibilidad de 
disfrute del más alto nivel de salud física y mental, y resulta 
indispensable para poder ejercer plenamente nuestros otros 
derechos. 

Día de la Convivencia
en la Diversidad Cultural19

Fue declarado por el Ministerio de Educación de la Nación en 
recuerdo del levantamiento del Ghetto de Varsovia en 1943, y 
en homenaje a las víctimas del holocausto. El hecho constitu-
yó una de las acciones emblemáticas de resistencia de la 
comunidad judía, en oposición al régimen nazi. 

Día Mundial
del Medio Ambiente5

Este día fue establecido por la Asamblea General de las Nacio-
nes Unidas en 1972. Entre sus objetivos se encuentra fomentar 
la sensibilización mundial sobre la necesidad de cuidar el medio 
ambiente. La relación del ser humano con la naturaleza y la 
comprensión de cuánto dependemos de ella, son algunos de los 
temas que Naciones Unidas nos invita a pensar en este día.

Día Mundial
contra el Trabajo Infantil12

La Organización Internacional del Trabajo estableció este día 
en 2002 para poner de relieve la gravísima situación en la que 
se encuentran los niños y las niñas víctimas de este flagelo, ya 
que se les impide el acceso a sus derechos, como los relativos 
al juego, a la educación y a la vida familiar. Los derechos 
humanos de la infancia deben ser garantizados de manera 
prioritaria por parte de los Estados.

Día Mundial de Toma
de Conciencia del Abuso
y Maltrato a la Vejez

15
La Asamblea General de las Naciones Unidas designó a esta 
fecha para visibilizar que este tipo de maltrato es un problema 
social universal que afecta los derechos humanos de las 
generaciones mayores. Identificar las distintas formas que 
adquiere el maltrato permite desarrollar mecanismos de 
prevención que tornen efectivo el ejericicio de derechos.

Día de la sanción de la ley 
1420 -  “Educación Común, 
Gratuita y Obligatoria”

La ley 1420, sancionada en 1884, estableció la gratuidad, 
gradualidad y obligatoriedad de la educación primaria. Se 
considera uno de los hitos más relevantes del sistema educa-
tivo argentino, ya que permitió que los niños y niñas del país 
tuvieran reconocido el derecho humano a la educación.

8

Día de la sanción de la ley 
26.618 -  “Matrimonio 
Igualitario”

El 15 de julio de 2010 el Congreso Nacional argentino sancionó 
esta ley. En ella se consagra el derecho de las personas del 
mismo género a contraer matrimonio y, por ende, a contar con 
los mismos derechos y obligaciones que las parejas hetero-
sexuales. Se garantiza así el principio de igualdad y no discri-
minación sobre la base de la diversidad sexual.

15

Día Mundial contra la Trata
de Personas

Este día fue establecido por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas en el año 2013. La trata de personas es 
explotación de seres humanos con fines laborales o sexuales 
y hoy es concebida como una forma de esclavitud. En esta 
fecha se busca concientizar sobre las implicancias de este 
grave crimen en la vida de quienes lo sufren porque anula el 
ejercicio de todos los derechos humanos.

30

Día Internacional
de los Pueblos Indígenas9

La Asamblea General de las Naciones Unidas decidió en 1994 la 
celebración de este día como una oportunidad para difundir las 
culturas y prácticas tradicionales indígenas en todo el mundo y 
para alentar mayores niveles de respeto. Se propone reflexionar 
sobre el reconocimiento de las identidades indígenas. Además, 
observar el derecho a acceder y permanecer en la tierra que 
originariamente han ocupado, y a la propiedad colectiva de ella.

Día Internacional
de las Víctimas
de Desapariciones Forzadas

30
La fecha fue establecida en el año 2010 por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas. En dictaduras de distintos 
países, la desaparición forzada de personas ha sido una prác-
tica habitual, como lo fue en Argentina durante el terrorismo 
de Estado. Con ella no sólo se afectan los derechos de la 
persona desaparecida, sino de sus familiares, su comunidad y 
el conjunto de la sociedad. Nadie debe ser víctima de desapa-
rición forzada, en ningún momento y por ningun motivo, ni en 
forma generalizada ni aislada.   

Día Internacional
de la Democracia15

Fue establecido en 2007 por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas. La celebración de elecciones periódicas 
mediante el sufragio universal y el respeto de las minorías 
son, entre otros, elementos esenciales de la democracia. Sólo 
en democracia puede garantizarse el efectivo cumplimiento 
de los derechos humanos.

Día Internacional
de las Mujeres Indígenas5

El Segundo Encuentro de Organizaciones y Movimientos de 
América, realizado en Bolivia en 1983, estableció este día en 
conmemoración a Bartolina Sisa, mujer quechua-aymará 
asesinada en 1782 por defender los derechos de su pueblo 
contra la opresión y dominación de las fuerzas realistas.

Día Nacional de la Juventud16
La ley 27.002 instituye este día para recordar el hecho represivo 
conocido como “La Noche de los Lápices”, acontecido en 1976 
en la ciudad de La Plata. Esa noche, un grupo de jóvenes 
estudiantes secundarios fue secuestrado y la mayoría de sus 
integrantes desaparecidos, por la última dictadura cívico-militar.

Día Internacional de la Paz21
La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró este día 
con el objetivo de fortalecer el ideal de paz entre todas las 
naciones y entre las personas que en ellas viven. La conmemo-
ración de la fecha invita a reflexionar sobre la necesidad de 
acabar con la guerra para proteger los derechos humanos de 
todas las personas, evitando incluso desplazamientos forzosos.

Día Nacional de los Derechos 
Políticos de la Mujer23

La ley 24.785 del año 1997 conmemora este día en homenaje a 
la sanción de la ley 13.010 que reconoció en Argentina el 
derecho de las mujeres a votar: un derecho humano.

Día Mundial de la Ciencia 
para la Paz y el Desarrollo10

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura lo estableció en 2001, con el objetivo de 
profundizar el compromiso de los Estados de utilizar respon-
sablemente la ciencia en beneficio de las sociedades y espe-
cialmente en la erradicación de la pobreza.

Día Universal
de los Derechos
del Niño y la Niña

20
El día fue establecido por la Asamblea General de las Nacio-
nes Unidas en 1954. En la misma fecha, pero de los años 1959 
y 1989 se aprobaron la Declaración Universal y la Convención 
Internacional de los Derechos del Niño y la Niña. La jornada 
propone contribuir al bienestar de la infancia desde la difusión 
de los derechos que le asisten, entre ellos el de contar con una 
protección especial, que se escuchen y sean tenidas en cuenta 
sus opiniones y se respete su interés superior.

Día Internacional
para la Eliminación
de la Violencia
contra la Mujer

25
En este día, declarado por la Asamblea General de las Nacio-
nes Unidas en 1999, se busca sensibilizar a la población mun-
dial ante uno de los más grandes problemas que todavía 
enfrentamos. Las violencias contra las mujeres son conse-
cuencia directa de patrones de discriminación machistas que 
deben ser urgentemente removidos. A nivel global, y según la 
Organización Mundial de la Salud, se estima que hasta un 
70% de las mujeres sufren violencia a lo largo de sus vidas y 
en algunas sociedades el procentaje es aún mayor.

Día Internacional
de las Personas
con Discapacidad

3
Esta fecha, declarada en 1992 por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, tiene como objetivo concientizar sobre los 
derechos de las personas con discapacidad en todos los 
ámbitos de la comunidad y promover la eliminación de las 
barreras sociales que impiden un correcto disfrute de los 
derechos en condiciones de igualdad. 

Día Internacional
de los Derechos Humanos10

Fue proclamado en diciembre de 1950 por la Asamblea Gene-
ral de las Naciones Unidas, en conmemoración de uno de los 
documentos más importantes de la historia: la Declaración 
Universal de Derechos Humanos. Aprobada el 10 de diciembre 
de 1948, es el instrumento de derechos humanos más tradu-
cido del mundo y este año celebramos su 70º aniversario.

Día Internacional
contra la Corrupción9

La fecha, establecida por las Naciones Unidas en 2003, 
apunta a difundir herramientas para prevenir y combatir la 
corrupción, un fenómeno del que participan tanto actores 
estatales como entidades privadas. La corrupción en la 
gestión de los fondos públicos constituye una violación de 
derechos humanos, ya que compromete la capacidad de los 
Estados para garantizar derechos, incluidos salud, educación, 
vivienda y agua, que resultan esenciales para que las perso-
nas puedan desarrollar una vida digna. Además, debilita la 
democracia y los valores de trasparencia y rendición de cuen-
tas, inherentes al Estado de Derecho.

Día Internacional
del/de la Migrante18

El día fue declarado por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas en el año 2000. La importancia de conmemorar la 
migración mundial radica en resaltar que los Estados tienen la 
obligación de proteger a las personas migrantes, ya que todos 
y todas tenemos los mismos derechos sin importar nuestro 
origen o nacionalidad. Debemos recordar que nuestros 
derechos humanos no se desprenden de nuestras nacionalida-
des, sino de nuestra condición de persona.

Día Internacional
contra el Acoso Escolar2

La fecha surgió de una presentación de la organización “Bullying 
Sin Fronteras” ante las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura, aprobada en 2013. Apunta a concientizar 
sobre el acoso escolar que, según cifras oficiales, afecta al 
menos a 246 millones de niños y niñas en el mundo; y se expre-
sa mediante diversas formas de violencia que, basadas en la 
discriminación, emplean intencionalmente en el ambiente 
educativo uno o varios estudiantes con el fin de agredir a otro 
que no puede defenderse, en reiteradas oportunidades y frente 
a otras personas que observan lo que sucede.

Día Internacional
del/de la Trabajador/a1

Este día conmemora los incidentes de 1886 en Chicago (Estados 
Unidos), donde un grupo de personas trabajadoras fue brutal-
mente reprimido en un contexto de huelga. El trabajo es un 
derecho fundamental que implica, entre otras garantías, condi-
ciones justas y equitativas de labor, derecho a huelga y protec-
ción contra el desempleo.

Día de la Mujer Bonaerense7
En 1997 la legislatura bonaerense sancionó la ley 11.960 en 
homenaje al nacimiento de Eva Duarte de Perón. El objetivo de 
esta norma es reivindicar la lucha de las mujeres por el recono-
cimiento de sus derechos en los ámbitos civiles, políticos, socia-
les y culturales.

Día de la sanción
de la ley 26.743 - “Ley
de Identidad de Género”

9
La norma, sancionada en el año 2012, consagró el derecho de 
toda persona al reconocimiento y respeto de su identidad de 
género. Se entiende por ésta a la vivencia interna e individual del 
género tal como cada persona la siente, la cual puede corres-
ponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento.

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

21
La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró este día 
para promover el respeto por la diversidad cultural y la protec-
ción de los derechos humanos en todos los países y sociedades 
del mundo, incluido el derecho al desarrollo.

Material del Programa Formativo “Derechos Humanos en Escuelas”. En www.gba.gob.ar/derechoshumanos podés acceder a un cuadernillo con información complementaria, glosario y actividades prácticas.

Día Internacional
de Lucha contra el SIDA1

El día fue declarado en 1988 por la Organización Mundial de la 
Salud y la Asamblea General de las Naciones Unidas, para 
crear conciencia, difundir medidas de prevención y tratamiento 
y valorar los avances tecnológicos y científicos en la lucha 
contra el SIDA. Recibir atención sanitaria de calidad integra el 
derecho a la salud de las personas con esta enfermedad y debe 
estar disponible siempre, sin discriminación.

17 Día Internacional
contra la Homofobia,
la Transfobia y la Bifobia

En este día se celebra la decisión de la Organización Mundial de 
la Salud, tomada en 1990, de dejar de considerar a la homose-
xualidad como una enfermedad mental. Esta fecha nos invita a 
reflexionar sobre el daño que provoca la discriminación por 
orientación sexual y nos alienta a promover el ejercicio de todos 
nuestros derechos en condiciones de plena igualdad.

28 Día Internacional
del Orgullo LGBTTIQ

Este día, también conocido como el ¨Día del Orgullo Gay", 
conmemora los “Disturbios de Stonewall” acontecidos en la 
ciudad de Nueva York (Estados Unidos) en 1969. Éstos consis-
tieron en una serie de manifestaciones contra los arrestos 
policiales que afectaban al colectivo homosexual. En Argenti-
na, a partir de 1997, la Marcha del Orgullo Gay se celebra el 
primer sábado de noviembre en homenaje a la creación de 
“Nuestro Mundo”, el primer movimiento homosexual del país.

Día Mundial
de la Salud Mental10

Este día fue establecido en 1995 por la Federación Mundial para 
la Salud Mental y la Organización Mundial de la Salud. La fecha 
promueve debates amplios sobre la salud mental, las patolo-
gías que la afectan y los derechos humanos  que se vulneran 
por la falta de estrategias de prevención, la ausencia de trata-
mientos o su prestación deficitaria. 

Día del Respeto
a la Diversidad Cultural12

En el año 2010 se estableció este día en Argentina, antes 
identificado como el día de la raza. La fecha pone de relieve la 
importancia del respeto a la diversidad cultural, del diálogo 
entre las culturas y del valor fundamental que tienen todas 
ellas para conformar la identidad cultural.

Día Internacional
para la Erradicación
de la Pobreza

17

Día Nacional
del Derecho a la Identidad22

En 1992 la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró 
este día con el objetivo de alentar la adopción de medidas 
estatales concretas para la erradicación de la pobreza. La situa-
ción de pobreza viola derechos humanos de quienes la sufren, 
tanto civiles como políticos, económicos, sociales y culturales. 

En 2004 se sancionó la ley 26.001 que conmemora la creación 
de "Abuelas de Plaza de Mayo", organización de derechos 
humanos dedicada principalmente a la búsqueda inclaudica-
ble de nietos y nietas apropiados/as por el terrorismo de 
Estado, extendido entre 1976 y 1983, y la restitución de sus 
verdaderas identidades. 

2 Día Internacional
de la No Violencia

En el año 2007 la Asamblea General de las Naciones Unidas 
estableció este día para homenajear el nacimiento del gran 
pacifista Mahatma Gandhi, líder del movimiento de la 
independencia en India e impulsor de métodos de lucha social 
novedosos en la época, como la llamada desobediencia civil 
no violenta. 

Calendario
de Derechos
Humanos
2019

22 Día Mundial del Agua
Las Naciones Unidas designaron a esta fecha en 1992, con el 
fin de generar espacios de reflexión sobre la importancia del 
agua y su uso responsable. El derecho humano al agua inclu-
ye, entre otros aspectos, disponer de agua suficiente, salubre, 
aceptable, accesible y asequible para el uso personal y 
doméstico. En Argentina, se ha instituido el 31 de marzo como 
Día Nacional del Agua, a fin de promover actividades tendien-
tes a la protección y conservación del agua.
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