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5- Día Mundial de la Eficiencia Energética

8- Día Internacional de la Mujer

Desde 1998 se recuerda cada 5 de marzo el Día Mundial de la Eficiencia 
Energética. El origen de esta fecha proviene de la Primera Conferencia In-
ternacional de Eficiencia Energética celebrada en Austria dicho año. Este día 
tiene como fin reflexionar sobre la problemática del uso abusivo de combus-
tibles fósiles y la importancia de explotar fuentes de energías renovables. 

Una buena manera de celebrar el Día Mundial de la Eficiencia Energéti-
ca es pensar y trabajar desde la convicción de que nuestro futuro y el de los 

seres que amamos depende en gran 
medida de la manera como cuidemos 
nuestros recursos hoy.

Nuestro pequeño aporte al planeta, 
hará la diferencia.

MATERIAL PARA EL AULA

El día 8 de marzo de 1908, un suceso trascendental marcó la historia del tra-
bajo y la lucha sindical en el mundo entero: 129 mujeres murieron en un in-
cendio en la fábrica Cotton, de Nueva York, Estados Unidos, luego de que se 
declararan en huelga con permanencia en su lugar de trabajo. El motivo del 
reclamo fue la búsqueda de la reducción de la jornada laboral a 10 horas, un 
salario igual al que percibían los hombres que hacían las mismas actividades 
y la mejora en las condiciones laborales. Durante estos reclamos y protes-
tas, el dueño de la fábrica ordenó cerrar las puertas del edificio para que las 
mujeres desistieran y abandonaran el lugar. El resultado fue la muerte de las 
obreras que se encontraban en el interior de la fábrica. Este hecho marcó un 
hito en la lucha por la igualdad de género y en la reivindicación de derechos 

http://bit.ly/EficEnerg
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sociales. Todos los 8 de marzo se recuerda en el mundo la lucha de las mu-
jeres por la igualdad, el reconocimiento y ejercicio efectivo de sus derechos. 

El tema del Día Internacional de la Mujer del próximo 8 de marzo de 2023 
será “Por un mundo digital inclusivo: Innovación y tecnología para la igual-
dad de género”, en consonancia con el tema prioritario del Sexagésimo sép-
timo período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de 
la Mujer: “La innovación y el cambio tecnológico, y la educación en la era 
digital para alcanzar la igualdad de género y el empoderamiento de todas las 
mujeres y niñas”.  

Para este año se pretende reconocer y homenajear a aquellas niñas, mu-
jeres y organizaciones feministas que apoyan los avances de la tecnología 
transformadora, así como el acceso a la educación digital que contribuyan a 
acortar la brecha digital de género, disminuyendo las desigualdades sociales 
y económicas.

Asimismo, esta temática tiene como finalidad destacar la importancia de 
proteger los derechos de las mujeres y las niñas en los espacios digitales, así 
como generar acciones orientadas a erradicar la violencia de género en línea.

Otro aspecto relevante radica en la incorporación de las mujeres y grupos 
marginalizados tradicionalmente a la tecnología, promoviendo la igualdad 
de género, basados en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible de la Agenda 2030. Con ello se fomentará una educación digital e 
inclusiva para un futuro sostenible.

MATERIAL PARA EL AULA

https://www.unwomen.org/en/csw/csw67-2023
https://www.unwomen.org/en/csw/csw67-2023
https://drive.google.com/file/d/12Diz1puMRvomuKwkUtVyi9KGAk0Wf5nf/view
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12- Día del Escudo Nacional 

El Escudo de la República Argentina fue aceptado oficialmente el 12 de 
marzo de 1813 por la Asamblea General Constituyente de ese año. Aun así, 
se conservan documentos emitidos por la Asamblea que testimonian que 
antes de conocerse el decreto que aprobara su diseño ya se empleaba el 
actual escudo, habiéndose utilizado con anterioridad a éste el escudo de 
armas del Virreinato del Río de la Plata.

En 1944, el Poder Ejecutivo Nacional mediante el Decreto 10.302, en su 
artículo 5°, determinó la adopción del sello que usó la Soberana Asamblea 
General Constituyente de las Provincias Unidas del Río de la Plata, como 
representación del escudo argentino. Esta acción logró dar uniformidad al 
escudo y quedó conformado de la siguiente manera:

Es un escudo de forma oval 
cortado con su campo su-
perior de azur (azul), y el 
inferior de plata (blanco) 
con dos antebrazos huma-
nos estrechados que re-
presentan la unión de las 
provincias, el gorro de gu-
les (frigio) es el símbolo de 
la libertad, sostenido por la 
pica (lanza corta) identifi-
cada con la defensa. El sol 
naciente anuncia una nue-
va nación, rodeado de los 
laureles del triunfo. La cin-
ta con los colores patrios 
hace alusión a la naciona-
lidad argentina.                  1

1  Fuente: Instituto Panamericano de Geografía e Historia - IPGH
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14- Día de las Escuelas de Frontera

16- Nacimiento de José Gabriel Brochero (1840)

Cada 14 de marzo recordamos el día de las escuelas de frontera, fecha que 
coincide con la promulgación de la Ley 15924 del año 1972 y del Decreto 
1531 referido a la educación en las zonas y áreas de frontera.

La celebración del día de las escuelas de frontera tiene la finalidad de des-
tacar el gran trabajo que hacen los docentes, muchas veces en zonas com-
plejas y donde tienen que hacer renuncias y sacrificios para cumplir con 
la misión docente. También forma parte del objetivo de la fecha, generar 
solidaridad y cercanía mediante el apadrinamiento de lejanas y humildes 
escuelitas que se encuentran en los límites geográficos del país. 

JOSÉ GABRIEL DEL ROSARIO BROCHERO, el cura Brochero, fue un sacer-
dote argentino que para la autoridad eclesiástica tuvo méritos suficien-
tes para ser santificado. También fue conocido por los argentinos como el 
“cura gaucho”, por su costumbre de predicar el Evangelio con el lenguaje 
de su gente para hacerlo comprensible.

Brochero nació en el Paraje Ca-
rreta Quemada, cercano a Vi-
lla Santa Rosa de Río Primero, 
lugar donde recibió su forma-
ción inicial y gran parte de sus 
valores de solidaridad, caridad 
e ideales de progreso y traba-
jo. Fue siempre un hombre que 
puso mucha energía para lograr 
el desarrollo de la zona de la 
provincia de Córdoba en la que 
predicó, al tiempo que impulsó 
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una gigantesca obra evangelizadora. Algo que hizo, suelen subrayar, en una 
época en que la feligresía local estaba dispersa en un radio de 120 kilóme-
tros, y con precarias vías de comunicación. Luego de su canonización en 
2016, el Papa Francisco estableció que cada 16 de marzo se celebrara el 
natalicio de José Gabriel del Rosario Brochero, primer santo argentino y 
cordobés. Y en ese mismo año, legisladores y legisladoras de la Unicameral 
lo nombraron Santo Patrono de los Caminos Rurales que unen las locali-
dades de Villa Giulio Cesare, Tanti, Los Gigantes, Sagrada Familia, Ambul y 
Villa Cura Brochero.

21- Día Mundial de la Poesía  

El Día Mundial de la Poesía, recordado cada año el 21 de marzo, conmemo-
ra una de las formas más preciadas de la expresión e identidad y lingüística 
de la humanidad. La poesía, practicada a lo largo de la historia en todas las 
culturas y en todos los continentes, habla de nuestra humanidad común y 
de nuestros valores compartidos, transformando el poema más simple en 
un poderoso catalizador del diálogo y la paz.

La UNESCO adoptó por primera vez el 21 de marzo como Día Mundial de 
la Poesía durante su 30ª Conferencia General en París en 1999, con el ob-
jetivo de apoyar la diversidad lingüística a través de la expresión poética y 
fomentar la visibilización de aquellas lenguas que se encuentran en peligro.

El Día Mundial de la Poesía es una ocasión para honrar a los poetas, revivir 
tradiciones orales de recitales de poesía, promover la lectura, la escritura y 
la enseñanza de la poesía, fomentar la convergencia entre la poesía y otras 
artes como el teatro, la danza, la música y la pintura, y aumentar la visibi-
lidad de poesía en los medios. A medida que la poesía continúa uniendo 
personas en todos los continentes, todos están invitados a unirse. 

MATERIAL PARA EL AULA 

https://drive.google.com/file/d/1I1uvPeprpRGvx_Ps7qHVTaIAuem8uT7X/view
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21- Día Internacional de los Bosques

En 2012, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 21 de 
marzo como Día Internacional de los Bosques. Mediante su reconocimien-
to se rinde homenaje a la importancia de todos los tipos de bosques y se 
intenta generar conciencia al respecto. Cada vez que se recuerda el Día 
Internacional de los Bosques, se alienta a los países a adoptar iniciativas en 
el plano local, nacional e internacional para la organización de actividades 
relacionadas con los bosques y los árboles, como, por ejemplo, campañas 
de plantación de árboles. 

Los bosques son fundamentales para combatir el cambio climático, por lo 
que contribuyen significativamente al beneficio de las generaciones pre-
sentes y futuras, ejercen un papel fundamental en la erradicación de la 
pobreza y contribuyen al logro de muchas metas contempladas en los Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

El tema para 2023 del Día Internacional es: “Bosques y salud”.

Nos convoca a cuidar de los bosques, no sólo beneficiarnos de ellos. Sólo a 
través de unos bosques sanos conseguiremos tener poblaciones sanas.

MATERIAL PARA EL AULA

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
http://www.fao.org/international-day-of-forests/es/
http://bit.ly/DiaNacBosques
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24- Día Nacional de la Memoria por la 
Verdad y la Justicia

El Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia es el día en el que 
se conmemora en Argentina a las víctimas de la última dictadura militar, 
autodenominada «Proceso de Reorganización Nacional», que usurpó el 
gobierno del Estado nacional argentino entre el 24 de marzo de 1976 y el 
10 de diciembre de 1983.

La fecha fue establecida en el año 2002 por Ley de la Nación 25.633, cuyo 
artículo 1º establece: “Institúyase el 24 de marzo como Día Nacional de la 
Memoria por la Verdad y la Justicia en conmemoración de quienes resul-
taron víctimas del proceso iniciado en esa fecha del año 1976.

El Decreto N° 254/17 instaura, en el territorio de la Provincia de Córdoba, 
la “Semana de la Memoria”, ampliando de este modo las actividades orga-
nizadas en torno a la conmemoración del 24 de marzo como “Día Nacional 
de la Memoria por la Verdad y la Justicia”.

Esta decisión del ejecutivo provincial continúa y refuerza una política ofi-
cial de la memoria en torno a los acontecimientos producidos durante la 
última dictadura cívico-militar, que se viene desarrollando en nuestro país, 
de manera sostenida -con marchas y contramarchas-desde la recupera-
ción y transición democrática. 

MATERIAL PARA EL AULA

https://drive.google.com/file/d/1Co0FTGCTO2WQ_hJux0apUpYPm3TwSJML/view
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26- Día del MERCOSUR

31- Día Nacional del Agua

El día del MERCOSUR alude al nacimiento del Mercado Común del Sur 
(MERCOSUR), como un proceso de integración de los países del Cono Sur. 
Este acto fue consolidado con la firma del Tratado de Asunción el 26 de 
marzo del año 1991 por los Estados de Argentina, Brasil, Paraguay y Uru-
guay. Actualmente el pacto se ha ampliado más allá de lo comercial gene-
rando acuerdos sobre educación, trabajo, derechos humanos y salud. Este 
pacto es una figura que refleja la intención de integración y unidad entre 
los países miembros. 
MATERIAL PARA EL AULA

El Día Nacional del Agua se instauró en el año 1963, oportunidad en que 
la ciudad de Córdoba institucionaliza el modelo de gestión de los recursos 
hídricos, pionero en Argentina. Se conme-
mora cada año el 31 de marzo. 
La decisión argentina precedió a la 
declaración del 22 de marzo como Día Mun-
dial del Agua, promovida por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas en diciem-
bre de 1993. Desde entonces coexisten en 
Argentina ambas fechas, manteniéndose 
la importancia y trascendencia de cada 
una de ellas. En ambos días la invitación es 
para toda la sociedad, para formar, tomar 
conciencia y promover el uso responsable 
del agua.
Desde entonces, en Córdoba, se impulsa a 

http://bit.ly/DiaMercosur
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celebrar “la semana del agua” con actividades y acciones de difusión que 
van cambiando según el tema que cada año la ONU-Agua establece. En 
2023 es “La importancia del agua”.
Esta fecha tiene por objetivo concienciar acerca de la crisis mundial del 
agua y la necesidad de buscar medidas para abordarla de manera que al-
cancemos el Objetivo de Desarrollo Sostenible N° 6: Agua y saneamiento 
para todos antes de 2030. 

MATERIAL PARA EL AULA

http://bit.ly/DiaNacAgua

