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2- Día Mundial de los Humedales

Esenciales para el desarrollo soste-
nible, los humedales son entornos 
de gran biodiversidad de los que 
dependen plantas, animales, las 
personas y, también, las ciudades, 
a las que abastecen de agua y pro-
tegen de inundaciones al absorber 
el exceso de las precipitaciones.
En una conferencia realizada el 2 
de febrero de 1971 en la ciudad 
iraní de Ram-
sar, a orillas del 
mar Caspio, die-
ciocho naciones 
firmaron un tra-
tado interguber-
namental para la 
acción nacional y 
la cooperación in-
ternacional en la 
conservación y el uso racional de 
los humedales y sus recursos. De-
nominado “Convención relativa a 
los Humedales de Importancia In-
ternacional, especialmente como 
Hábitat de Aves Acuáticas”, fue el 
primero de los tratados modernos 
de carácter intergubernamental 
1 https://www.argentina.gob.ar/ambiente/agua/humedales/sitiosramsar/marchiquita

sobre conservación y uso sosteni-
ble de los recursos naturales. Su 
firma se recuerda cada 2 de febre-
ro.
En la Argentina, donde la Conven-
ción Ramsar entró en vigencia en 
1992, existen 23 Humedales de Im-
portancia Internacional que en su 
totalidad alcanzan una superficie 
de 5.687.651 hectáreas. 

En el noreste de la 
provincia de Cór-
doba se encuentra 
el humedal más 
grande de nuestro 
país, que compren-
de a la laguna de 
Mar Chiquita (una 
de las más grandes 
en el mundo), los 

extensos bañados del Río Dulce (o 
Río Petri) en la costa norte, y las bo-
cas de varios ríos secundarios al sur1. 
Recientemente fue aprobado el pro-
yecto para la creación de la Reserva 
y el Parque Nacional Mar de Anse-
nuza.
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El Día de Internet Segura, “Safer In-
ternet Day” (SID por sus siglas en in-
glés), es un evento promovido por la 
Unión Europea, que se recuerda en 
febrero con el objetivo de impulsar, 
informar y educar en un uso seguro, 
responsable, respetuoso, crítico y 
creativo de las tecnologías digitales, 
especialmente entre niñas, niños y 
adolescentes. No sólo se pretende 
una internet más segura, sino una 
internet mejor, para convertirla en 
un espacio en el que todos y todas 
hagamos uso de la tecnología de 
manera responsable, respetuosa, 
crítica y creativa. 1

  2 El Día Internacional por una Internet Segura (Safer Internet Day, en inglés) se celebra el segundo mar-
tes de febrero de cada año.

Para ampliar información podrán 
acceder a los siguientes enlaces:

https://www.unicef.es/educa/di-
as-mundiales/dia-internet-segura

https://www.saferinternetday.org/
in-your-country/argentina

https://www.saferinternetday.org/

7- Día Internacional de Internet Segura 2

https://www.unicef.es/educa/dias-mundiales/dia-internet-segura
https://www.unicef.es/educa/dias-mundiales/dia-internet-segura
https://www.saferinternetday.org/in-your-country/argentina 
https://www.saferinternetday.org/in-your-country/argentina 
https://www.saferinternetday.org/
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11- Día Internacional de la Mujer y la Niña en la 
Ciencia

El Día Internacional de la Mujer y la 
Niña en la Ciencia, que se recuer-
da cada año el 11 de febrero, fue 
aprobado por la Asamblea General 
de las Naciones Unidas con el fin de 
lograr el acceso y la participación 
plena y equitativa en la ciencia para 
las mujeres y las niñas, y además 
para lograr la igualdad de género y 
el empoderamiento de las mujeres 
y las niñas. Este Día es un recorda-
torio de que las mujeres y las niñas 
desempeñan un papel fundamen-

tal en las comunidades de ciencia 
y tecnología y que su participación 
debe fortalecerse.

13- Día Mundial de la Radio

Proclamado en 2011 por los Estados 
Miembros de la UNESCO y adopta-
do por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas en 2012 como Día 
Internacional, el 13 de febrero se 
convirtió en el Día Mundial de la 
Radio.
La radio es un medio poderoso para 
celebrar la humanidad en toda su 
diversidad y constituye una plata-
forma para el discurso democrático. 
En el plano mundial, la radio sigue 

siendo el medio de mayor consu-
mo. Esta capacidad única de llegar 
a la más amplia audiencia significa 
que la radio puede dar forma a la 
experiencia de diversidad de una 
sociedad, erigirse como un escena-
rio para que todas las voces se ex-
presen, estén representadas y sean 
escuchadas. Las emisoras de radio 
deben servir a comunidades diver-
sas, ofreciendo una amplia varie-
dad de programas, puntos de vista 
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y contenidos, y reflejar la diversidad 
de audiencias en sus organizaciones 
y operaciones.
En el día Mundial de la Radio, cele-
bramos los proyectos de radios es-
colares de nuestra provincia. 
 
El programa provincial de Radios Es-
colares  , dependiente de la Dirección 
General de Desarrollo Curricular, Ca-
pacitación y Acompañamiento Insti-
tucional (DGDCCyAI), se constituyó 
formalmente en el año 2016 con el 
propósito de estimular, acompañar y 
fortalecer los diversos proyectos de 
producción radiofónica que llevan 
adelante más de 200 instituciones 
de todos los niveles educativos y de 
las modalidades Educación Especial, 
Rural, y Jóvenes y Adultos. El obje-
tivo del programa es acompañar la 

i n c o r p o ra c i ó n 
de la radio como 
una herramienta 
de mediación pe-
dagógica que po-
sibilita abordar, 
desarrollar y eva-
luar contenidos 
curriculares de 
diversas discipli-

nas, niveles y modalidades. El traba-
jo de producción de piezas sonoras 
en las escuelas permite la apropia-
ción de contenidos particulares, al 
tiempo que se fortalece la escritura, 
la oralidad, el trabajo en equipo, la 
distribución de responsabilidades, 
las competencias en el uso de tec-
nologías y el vínculo con la comu-
nidad de pertenencia. Para acceder 
a materiales y experiencias, sugeri-
mos acceder a través del enlace pro-
puesto anteriormente o mediante 
el siguiente enlace del Programa de 
Radios Escolares:

http://www.igualdadycalidadcba.
gov.ar/radiosescolares/

http://bit.ly/radiosesc
http://bit.ly/radiosesc
http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/radiosescolares/ 
http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/radiosescolares/ 
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22- Día de la Antártida Argentina

Fue instaurado en 1949 por la Or-
ganización de las Naciones Unidas 
(ONU) con el objetivo de generar 
conciencia sobre el uso racional de 

la energía y la necesidad de adoptar 
energías limpias en reemplazo de 
los combustibles fósiles, principales 
responsables del cambio climático. 

 Para ampliar información 
podrán acceder al siguiente 
enlace: 
https://www.conicet.gov.ar/
dia-mundial-de-la-energia/

14- Día Mundial de la Energía

Se conmemora en esta fecha porque 
el 22 de febrero de 1904 se tomó 
posesión e izó la bandera argentina 
en el Observatorio Meteorológico y 
Magnético en la Isla Laurie, Orcadas 
del Sur (antecesor de la actual Base 
Orcadas). Ésta fue la primera base 
antártica permanente del mundo e 
instalada junto con la primera Es-

tafeta de Correos de la Antártida.

Desde ese día, la Argentina tuvo 
una presencia ininterrumpida, con-
solidando un protagonismo que ya 
tenía en las regiones antárticas des-
de principios del siglo XIX.

https://www.conicet.gov.ar/dia-mundial-de-la-energia/ 
https://www.conicet.gov.ar/dia-mundial-de-la-energia/ 
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La efeméride que hoy evocamos tiene la particularidad de no 
encontrarnos plenamente frente al aula, con los/as estudian-
tes. Aun así, estamos convencidos de que podemos abordar 
ésta y otras efemérides, así como también diversidad de fechas 
para recordar (de la índole de las seleccionadas para el Anuario 
2023), a partir de aprendizajes y contenidos curriculares que 
habiliten un trabajo áulico que trascienda la fecha en sí misma. 
Ampliar la mirada en torno al abordaje de las efemérides y otras 
fechas para recordar posibilitará establecer puentes entre el cu-
rrículo prescriptivo y el contexto de nuestros/as estudiantes. De 
allí que presentamos a continuación, para los diversos niveles, 
sugerencias de aprendizajes y contenidos, propuestas de trabajo 
y enlaces (que podrán operativizar en cualquier momento del 
año, según los criterios de selección pertinentes) 
Material para el Aula

https://drive.google.com/file/d/1rkOhrokZjMOpKSxvAza8M0ccvQBJLRmS/view?usp=sharing

