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1- Día Internacional de los Trabajadores y las 
Trabajadoras

 El Día Internacional de los Trabajadores quedó instituido el 1° de mayo de 1889, en París, 
durante el Congreso de la Asociación Internacional de Sindicatos Europeos. Esa fecha se esta-
bleció como jornada de lucha por la Segunda Internacional para perpetuar la memoria de los 
«mártires de Chicago», obreros caídos en los hechos de mayo de 1886 en los Estados Unidos, 
cuando en la Haymarket Square de Chicago una violenta represión intentó detener una de las 
tantas protestas que llevaban a cabo las organizaciones laborales en todo el país norteamericano. 

Manifestación, Antonio Berni (1934)

MATERIAL PARA EL AULA

http://bit.ly/DiaTrabaj
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1- Día de la Constitución Nacional y de la Cons-
titución Provincial de Córdoba: Promesa de 
Lealtad 

 La Constitución Nacional es nuestra ley de leyes; esto significa que cualquier ley o norma 
que se sancione en cualquier lugar de la Argentina no puede contradecir a la Constitución. 
El 1° de mayo rememoramos en la Argentina el Día de la Constitución Nacional recordando 
su sanción el 1° de mayo de 1853 en la ciudad de Santa Fe. Aunque la organización jurídico-
constitucional de Argentina, tal como fue expresado, se puede ubicar en 1853 con la sanción de 
la Constitución Nacional, en un contexto de inestabilidad política nacional, se hace necesario 
volver la mirada sobre las experiencias provinciales, ya que fueron los verdaderos escenarios 
donde se desarrolló la reflexión y construcción constitucional en el período. En Córdoba, en 
1821, siendo gobernador intendente de la provincia el coronel mayor Juan Bautista Bustos, 
una asamblea presidida por Francisco de Bedoya aprobó la primera Constitución de Córdoba, 
llamada entonces Reglamento Provisional porque no había todavía una Constitución Nacional. 

Recientemente, en la última sesión de abril de 2021, la Unicameral aprobó la adhesión 
de Córdoba a la Ley Nacional N° 27.505, instituyendo la ceremonia escolar de Promesa de 
Lealtad a la Constitución Nacional el primer día hábil siguiente al 1° de mayo de cada año.

La norma aprobada -Ley Provincial N° 10.755- establece, también, que la promesa 
efectuada por los alumnos del último año de la Educación General Obligatoria se hará 
extensiva, en la misma fecha, a la Constitución de la Provincia1.

MATERIAL PARA EL AULA)

1  Adhesión provincial a la Ley Nacional 27.505, que instituye la ceremonia escolar de Promesa de Lealtad a la Constitución 
Nacional. LEY 10.755

2- Día Nacional de Conmemoración del Hundi-
miento del Crucero ARA “General Belgrano”

En el marco del conflicto armado entre nuestro país y el Reino Unido por la recuperación 
de las Islas Malvinas, el Reino Unido tomó una determinación unilateral y declaró una zona 
de exclusión alrededor de las islas como medida de protección: toda nave que se encontrara 
en dicho radio era considerada una amenaza, por lo que sería atacada. El crucero ARA Gral. 
Belgrano se encontraba navegando fuera del área de exclusión como medida precautoria y a 
la espera de órdenes, con casi mil cien marinos a bordo, cuando fue atacado por un submarino 

http://bit.ly/ConstNacProv
http://www.saij.gob.ar/10755-local-cordoba-adhesion-provincial-ley-nacional-27505-instituye-ceremonia-escolar-promesa-lealtad-constitucion-nacional-lpo0010755-2021-04-28/123456789-0abc-defg-557-0100ovorpyel?q=fecha-rango%3A%5B20201221 TO 20210620%5D&o=8&f=Total%7CFecha%7CEstado de Vigencia/Vigente%2C de alcance general%7CTema/C%F3rdoba%7COrganismo%5B5%2C1%5D%7CAutor%5B5%2C1%5D%7CJurisdicci%F3n/Local%7CTribunal%5B5%2C1%5D%7CPublicaci%F3n%5B5%2C1%5D%7CColecci%F3n tem%E1tica%5B5%2C1%5D%7CTipo de Documento/Legislaci%F3n/Ley&t=31
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2- Día Internacional contra el Bullying o el 
Acoso Escolar

nuclear inglés HMS “Conqueror”. El 2 de mayo de 1982, en el 
casco de la nave impactaron dos torpedos que provocaron su 
hundimiento en menos de una hora, ocasionando la muerte 
de 323 tripulantes argentinos, casi la mitad de todas las bajas 
sufridas a lo largo del conflicto por parte de nuestro país. Esto 
generó una fuerte polémica al haberse producido el ataque 
fuera del área de exclusión establecida por el mismo gobierno 
británico, alrededor de las islas y con un arma impulsada por 
energía nuclear. 

El Informe Rattenbach, en su último párrafo, indica: "Al 
Reino Unido, vencedor de la contienda, le queda hoy el análisis 
desapasionado de su conducta durante el conflicto (...) De 
este análisis surgirá, a no dudarlo, el hecho intrínsecamente 
cruel por innecesario, cual fue el hundimiento del Crucero ARA 

General Belgrano. Su responsabilidad por este acontecimiento, además de otros de menor 
cuantía, es insoslayable"1 2.

2  Fuente: Diario La Nación, martes 4 de mayo de 1982, pág. 1
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 A partir del año 2013, el día 2 de mayo se conmemora el Día Internacional contra el 
Bullying o el Acoso Escolar, con el objetivo de concientizar sobre el riesgo y las consecuencias 
del acoso escolar o el bullying, así como buscar los métodos para prevenir y evitar dicha 
violencia, que afecta a la convivencia escolar.

Como parte de esta sociedad, no podemos ser indiferentes ante una problemática que 
afecta a miles de niños y jóvenes en todo el mundo.

Se necesita crear conciencia desde el hogar y las escuelas para que este flagelo acabe 
definitivamente.

 MATERIAL PARA EL AULA)

3- Día Mundial de la Libertad de Prensa

"Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye 
el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y 
opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión."

 Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos

Cada 3 de mayo se recuerda el Día Mundial de la Libertad de Prensa, a partir de su 
proclamación por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1993 y en cumplimiento 
de una recomendación aprobada en la 26ª reunión de la Conferencia General de la UNESCO 
en 1991. Su origen fue la conferencia de la UNESCO 
celebrada en Windhoek, Namibia, del 29 de abril al 3 
de mayo de 1991 y que concluyó con la adopción de la 
histórica Declaración de Windhoek para el Desarrollo de 
una Prensa Libre, Independiente y Pluralista.

Este 2023 se celebra el 30 aniversario del Día 
Mundial de la Libertad de Prensa. La temática de este año 
será “Dando forma a un futuro de derechos: la libertad de 

http://bit.ly/ContBullying
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expresión como fuerza impulsora de los demás derechos humanos”, expresando lo esencial 
que es la libertad de expresión para disfrutar y proteger todos los demás derechos humanos.

 MATERIAL PARA EL AULA

7- Día Provincial de la Promoción de la Palabra 
y la No Violencia en el Espacio Público

Mediante la Ley 10.150 (2013), se estableció en nuestra provincia el día 7 de mayo 
como Día de la Promoción de la Palabra y la no violencia en el espacio público. Este marco 
de celebración tiene como “objetivo promover la reflexión en torno al valor de la palabra 
como herramienta esencial para la resolución de los conflictos”. Propone la organización 
de actividades curriculares integradas y/o actos escolares con la “participación activa de 
directivos, docentes, estudiantes, familiares y diferentes actores sociales vinculados a la 
escuela con el propósito de promover relaciones respetuosas, inclusivas y solidarias en la 
comunidad”.

MATERIAL PARA EL AULA

http://bit.ly/LiberPrensa
http://bit.ly/PalabEspPubl
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7- Día de la Minería Argentina

El 7 de mayo se recuerda en la República Argentina el Día Nacional de la Minería. El 
motivo es que, en esta fecha, la Asamblea General Constituyente del año 1813 sancionó una 
Ley de Fomento Minero, con el objeto de “desarrollar explotaciones de recursos naturales 
tales como minerales, agua, petróleo y carbón”.

La Minería forma parte de nuestra vida cotidiana y se encuentra presente en la 
construcción, las telecomunicaciones, el transporte, la electrónica e informática, la medicina 
y la generación de energía.

11- Día del Himno Nacional Argentino

  El 11 de mayo se conmemora el Día del Himno Nacional Argentino al recordarse la 
fecha en que la Asamblea del Año XIII sancionó como tal a la marcha patriótica compuesta 
con versos de Vicente López y Planes y música de Blas Parera. Luego de varios vaivenes en 
cuanto a la extensión de sus versos, finalmente, por decreto N° 10.302, del 24 de abril de 
1944, la marcha fue aprobada como himno.
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Hoy, el Himno Nacional Argentino nos representa 

simbólicamente en todas las latitudes y circunstancias 
siendo un nexo indestructible entre los argentinos, su 
Patria y el sentido de pertenencia a la misma.  

En la presente ilustración se observa el Facsímil 
de la partitura del Himno Nacional Argentino adquirido 
por la Caja Nacional de Ahorro Postal y donado al Museo 
Histórico Nacional.

MATERIAL PARA EL AULA

15- Día Internacional de las Familias
 El Día Internacional de las Familias se celebra, desde 1994, el 15 de 
mayo de cada año. El objetivo es reconocer la importancia que la comunidad 
internacional le otorga a la familia. El Día Internacional de la Familia es la ocasión 
ideal para promover la concientización y un mejor conocimiento de los procesos 
sociales, económicos y demográficos que afectan a este importante núcleo social.  

 Aun cuando el concepto de familia se ha transformado en las últimas décadas, 
evolucionando de acuerdo a las tendencias mundiales y cambios demográficos, las 
Naciones Unidas consideran que la familia, constituye la unidad básica de la sociedad. 

 La División para el Desarrollo Social Inclusivo (DISD) de UN DESA, a través de su Punto 
Focal sobre la Familia, apoya la observancia mundial del Día Internacional de las Familias (15 
de mayo) mediante la organización de una celebración internacional oficial centrada en temas 
relevantes para la Agenda de Desarrollo de la ONU. Cada año, se prepara información de 
antecedentes sobre las familias y un tema seleccionado para uso de los gobiernos, el sistema 
de las Naciones Unidas, incluidas las comisiones regionales, y los centros de información de 
las Naciones Unidas y las ONG. 
El tema de este año, "Las familias y la urbanización", pretende concienciar sobre la 
importancia del desarrollo de políticas urbanas sostenibles y en beneficio de las familias. En 
el 2023 se seguirá poniendo el foco en los efectos adversos del cambio climático (tema del 
2022) y la acción de las familias, pero también se sumarán otros factores importantes que 

http://bit.ly/HimNacional
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afectan a las familias en la actualidad. Uno de los temas más importantes es la aparición de 
las megatendencias y la brecha generacional que estas crean. El uso de la tecnología y las 
subculturas que se crean, sobre todo en Internet, en ocasiones, pueden distanciar a padres e 
hijos que hagan un uso de la tecnología distinto. También se hará hincapié en la migración y 
la urbanización. Las formas de adaptarse a una vida diferente, las particularidades de vivir en 
un ámbito urbano y las responsabilidades y derechos que ello conlleva constituyen un tema 
de gran importancia. 

 El trigésimo aniversario del Año Internacional de la Familia, 2024, se centrará 
en las megatendencias y su impacto en las familias. Poner el foco en megatendencias 
como el cambio tecnológico, la migración, la urbanización, una población en 
crecimiento y el cambio climático, facilitará el análisis de sus repercusiones en la 
vida familiar y la recomendación de políticas orientadas a la familia para aprovechar 
los aspectos positivos de estas tendencias y contrarrestar sus efectos negativos.

 En el marco de esta fecha, les acercamos, a través del siguiente enlace, los aportes 
realizados por el Programa Escuela, Familia, Comunidad, dependiente de la Dirección 
General de Desarrollo Curricular, Capacitación y Acompañamiento Institucional (DGDCCyAI)

Aportes del Programa Escuela, Familia y Comunidad

17- Día Provincial por la Igualdad y la No Discri-
minación por Orientación Sexual, Identidad y 
Expresión de Género

El 17 de mayo de 1990, la Organización Mundial de la Salud (OMS) eliminó la 
homosexualidad de la lista de enfermedades mentales, terminando de esta manera, con 
más de un siglo de discriminación. Este acontecimiento sirvió de base para la lucha por el 
reconocimiento de derechos y la creación de políticas públicas para la población LGTBIQ+. 
Así, esta fecha se consolidó como el día de visibilidad, promoción y reclamo por la protección 
y pleno goce de los derechos humanos de esta población a nivel internacional. Aunque esta 
fecha se conoce mundialmente como el Día Internacional contra la Homofobia, Lesbofobia, 
Transfobia y Bifobia, es cada vez más común referirse a la misma como el Día Internacional de 
la Lucha contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género, tal como lo 
hacen las legislaciones en Argentina. 

En Córdoba, a través del Decreto 657/17, firmado por el gobernador Juan Schiaretti, 
la Provincia instauró el día 17 de mayo como Día Provincial por la Igualdad y la no 

https://www.un.org/es/global-issues/big-data-for-sustainable-development
https://www.un.org/es/global-issues/migration
https://www.un.org/es/global-issues/population
https://www.un.org/es/global-issues/population
https://www.un.org/es/global-issues/climate-change
http://bit.ly/EscFliaCom
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discriminación por Orientación Sexual, 
Identidad y Expresión de Género1³.

La disposición establece que todos los 
17 de mayo el Estado Provincial organizará 
y auspiciará actos, eventos educativos, 
artísticos y culturales, conferencias y 
actividades que favorezcan reafirmar y 
profundizar las políticas públicas provinciales 
con enfoque de derechos humanos, de 
géneros y diversidad sexual para que: 
"coadyuven a consolidar una cultura basada 
en la defensa y promoción de los Derechos 

Humanos, en el respeto y valoración de la diversidad, en la transmisión de valores que 
favorezcan procesos de construir ciudadanía, consolidar derechos, igualdad y participación 
como pilares del sistema democrático, con especial énfasis en el ámbito educativo provincial".

MATERIAL PARA EL AULA

3  Decreto 657/2017. 

17- Día Mundial del Reciclaje

 La UNESCO declaró el 17 de mayo como el Día Mundial del Reciclaje. Esta fecha 
representa una oportunidad para recordar la estrategia de Reducir, Reutilizar y Reciclar, que 
busca reorientar el comportamiento de la sociedad para mejorar el ambiente. 

El objetivo de la evocación es concientizar a la sociedad acerca del tratamiento de los 
desechos a fin de reducir el impacto ambiental que estos generan.  Cada vez más personas se 
suman a la causa y utilizan esta jornada para difundir la importancia que tiene el cuidado del 
ambiente a través de pequeños gestos. Este espíritu debe extenderse a todo el año, haciendo 
que el reciclaje sea un hábito diario.

MATERIAL PARA EL AULA

http://bit.ly/IgualyNoDisc
http://www.saij.gob.ar/657-local-cordoba-dia-provincial-igualdad-discriminacion-orientacion-sexual-identidad-expresion-genero-o20170000657-2017-05-15/123456789-0abc-756-0000-7102ovorpced?&o=24&f=Total%7CFecha%7CEstado de Vigencia%5B5%2C1%5D%7CTema/Derechos humanos/discriminaci%F3n%7COrganismo%5B50%2C1%5D%7CAutor%5B25%2C1%5D%7CJurisdicci%F3n/Local%7CTribunal%5B5%2C1%5D%7CPublicaci%F3n%5B5%2C1%5D%7CColecci%F3n tem%E1tica%5B5%2C1%5D%7CTipo de Documento/Legislaci%F3n&t=103
http://bit.ly/DiaMReciclaje
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17- Día Mundial de las Telecomunicaciones y 
la Sociedad de la Información

El recuerdo se realiza desde 1969 con motivo de la firma en París (Francia) del primer 
Convenio Telegráfico Internacional realizado el 17 de mayo de 1865 y que derivó en la 
fundación de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT).

En los últimos años, el impulso a las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
(TIC) nos permitió conectarnos en red en tiempo 
real y a nivel global, siendo internet y los celulares 
los grandes protagonistas de este salto tecnológico. 
Hoy buscamos información, chateamos, enviamos 
audios y compartimos fotos a través de un mismo 
dispositivo y gracias a las conexiones móviles y fijas. 

Esta realidad era impensada hace tres décadas atrás y nos plantea nuevos desafíos para los 
próximos años. 

MATERIAL PARA EL AULA

18- Día de la Escarapela Nacional

El origen de la insignia fue impulsado por Manuel Belgrano, quien solicitó crear un 
símbolo para unificar los colores del ejército, que hasta entonces utilizaba diferentes distintivos.

Es así que el 13 de febrero de 1812, el Primer 
Triunvirato aprobó el uso de la Escarapela Nacional de las 
Provincias Unidas del Río de la Plata, de color blanco y azul 
celeste. 

La fecha de su conmemoración fue instituida por el Consejo Nacional de Educación en 
el año 1935. Junto al escudo, el himno y la bandera, es uno de nuestros símbolos patrios.

MATERIAL PARA EL AULA

http://bit.ly/DMteleCInf
http://bit.ly/DiaEscarap
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18- Día Internacional de los Museos

Desde 1977, el Consejo Internacional de Museos (ICOM) rememora cada 18 de mayo 
el Día Internacional de los Museos. Creado para sensibilizar al público sobre el papel de los 
museos en el desarrollo de las sociedades, el evento cuenta con gran popularidad desde 
entonces. 

 Cada año el ICOM propone trabajar 
sobre un tema distinto, haciendo foco en las 
inquietudes de la sociedad. Este año, bajo el 
lema “Museos, sostenibilidad y bienestar”, se 
centra en la importancia del ambiente, la salud 
y el bienestar en la vida cotidiana, y en cómo 
los museos pueden contribuir a estos aspectos 
como instituciones culturales. Los museos 
pueden desempeñar un papel clave en la 
promoción de la sostenibilidad y el bienestar, 
poniendo en marcha iniciativas que fomenten 

la responsabilidad ambiental, la salud y el bienestar de los visitantes y el personal.

 MATERIAL PARA EL AULA

23- Día del Cine Nacional

Se recuerda el Día del Cine Nacional en homenaje a la primera película argumental, La 
Revolución de Mayo, dirigida por Mario Gallo y estrenada en el Teatro Ateneo de Buenos 
Aires el 23 de mayo de 1909. 

El filme se refiere a los acontecimientos sucedidos en Buenos Aires en mayo de 1810 
conocidos como la Revolución de Mayo. Si bien contiene fallas e inexactitudes, esta evocación 
resulta un buen motivo para reflexionar acerca de la historia del séptimo arte argentino, que 
comenzó hace más de un siglo y mira al futuro.

MATERIAL PARA EL AULA

http://bit.ly/DiaIntMuse
http://bit.ly/DiaCineNac
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25- Aniversario de la Revolución de Mayo

La Revolución de Mayo no fue un acontecimiento espontáneo y aislado. Fue un 
desarrollo que comenzó muchísimo antes, a partir de componentes de diferentes tipos: 
económicos, culturales, sociales y políticos. En mayo de 1810 un grupo de criollos, con ideas 
diferentes, pero con un firme objetivo en común: alzarse contra el gobierno del Virreinato 
del Rio de la Plata. El 25 de mayo de 1810 fue la jornada en la cual los integrantes del Cabildo 
reconocieron la autoridad de la Junta Revolucionaria. De este modo, nacía el primer gobierno 
patrio, que abriría el camino a la Independencia, alcanzada seis años después.

Los hombres de la Gesta de Mayo, los héroes de carne y hueso que vencieron las 
limitaciones propias y ajenas que se oponían a su objetivo, son los que debemos tener 
presentes; a ellos debemos convertirlos en inspiración para seguir construyendo la historia 
de nuestra nación.

MATERIAL PARA EL AULA

http://bit.ly/RevolMayo
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28- Día de los Jardines de Infantes y Día de la 
Maestra Jardinera

Cada 28 de mayo recordamos el Día de los Jardines de Infantes y el Día de la Maestra 
Jardinera en memoria y reconocimiento a Rosario Vera Peñaloza, precursora y defensora de 
la educación de niños. 

Rosario Vera Peñaloza, dedicó su vida laboral a la educación y fundó el primer Jardín 
Infantil argentino. Haciéndole honor a su trabajo para con los niños y la enseñanza, el 15 de 
octubre de 1971, durante la 6ª Jornada de Educadores de Nivel Preescolar, realizada en la 
provincia de Santa Fe, se tomó la decisión de instituir la fecha de su fallecimiento como el 
"Día de los Jardines" y el "Día de la Maestra Jardinera".  

Gran parte de los esfuerzos de esta educadora, estuvieron dirigidos a lograr que la 
Educación Inicial dejase de ser el espacio para unos pocos y que el Estado garantizase el 
acceso a todos/as los/as estudiantes en condiciones adecuadas, donde fuera posible crear y 
recrear la cultura.  

La fecha es propicia para conocer algunos de los hechos sobresalientes de esta 
educadora que dejó importantes huellas en la historia educativa argentina, no solamente 
para la Educación Inicial sino también en pos de la educación en general. 

MATERIAL PARA EL AULA

28- Día Internacional de Acción por la Salud 
de la Mujer

En 1987, la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe (RSMLAC) 
sentó las bases para reafirmar el acceso a la salud de las mujeres como un derecho. Propuso 
instaurar este día de acción global como recordatorio para abordar las múltiples causas de 
enfermedad y muerte que afectan a las mujeres y trabajar en favor de su atención, prevención 
y tratamiento.

La fecha se propone para concientizar sobre el abordaje integral de la salud de las 
mujeres, desde una perspectiva de derechos.
 

Toda mujer tiene derecho a vivir una vida digna, saludable, con igualdad de 
oportunidades y sin violencias.

http://bit.ly/DJardInf
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29- Día del Cordobazo y de las Luchas 
Populares

La fecha fue establecida mediante la Ley Provincial N° 10148 (2013) en referencia a la 
histórica jornada del 29 de mayo de 1969, punto culminante de las protestas populares que 
se sucedieron en la ciudad de Córdoba contra la dictadura del general Juan Carlos Onganía.

Imágenes del Cordobazo. Muchas veces, las mujeres que formaban parte de las acciones eran 
recortadas de las fotos que se difundían. (José Ardiles/Archivo de Luz y Fuerza)
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30- Día Nacional de la Donación de Órganos y 
Tejidos

Esta gesta de fuerte tono local -y su trascendencia tanto a nivel nacional como de 
América Latina- resalta la oportunidad que tenemos en la escuela para abordar derechos 
laborales, especialmente el artículo 14 bis de nuestra Constitución Nacional. Además, nos 
recuerda la relevancia que tienen las organizaciones sindicales tanto para reclamar y cuidar 
cuestiones laborales y salariales, como para proteger el sistema democrático. También nos 
abre puertas para reconocer los intereses que nos unen a otras/os y nos permiten combinar 
esfuerzos, defendiendo fuertemente los derechos democráticos y el ejercicio de la ciudadanía 
activa y participativa. 

MATERIAL PARA EL AULA

Desde el año 1998 y según el Decreto 1079/97 del Poder Ejecutivo Nacional, se eligió 
esa fecha como el Día Nacional de la Donación de Órganos y Tejidos, debido al nacimiento 
del hijo de la primera paciente que recibió un trasplante hepático en un hospital público 
(Hospital General de Agudos “Dr. Cosme Argerich”) en Argentina. 

Por la complejidad de la temática, la formación, el diálogo y el conocimiento son 
fundamentales para la toma de decisiones conscientes y responsables.

La fecha es una oportunidad más para desarrollar múltiples actividades de concientización 
dentro del ámbito educativo sobre un problema de salud que nos involucra a todos y que está 
estrechamente vinculado con valores que la escuela promueve cotidianamente: el cuidado, 
la solidaridad y la empatía.

MATERIAL PARA EL AULA

http://bit.ly/CbazoLPopulares
http://bit.ly/DonOrgTej
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31- Día Mundial Sin Tabaco 

 El Día Mundial Sin Tabaco se 
celebra en todo el mundo el 31 de mayo 
de cada año. Esta celebración anual 
informa al público acerca de los peligros 
que supone el consumo de tabaco, las 
prácticas comerciales de las empresas 
tabacaleras, las actividades de la OMS para 
luchar contra la epidemia de tabaquismo, 
y lo que las personas de todo el mundo 
pueden hacer para reivindicar su derecho a la salud y a una vida sana, y proteger a las futuras 
generaciones.

La Asamblea Mundial de la Salud instituyó el Día Mundial Sin Tabaco en 1987 para 
llamar la atención mundial hacia la epidemia de tabaquismo y sus efectos letales. La fecha 
es una oportunidad para destacar mensajes concretos relacionados con el control del tabaco 
ya que su consumo es la principal epidemia prevenible a la que se enfrenta la comunidad 
sanitaria.

Necesitamos alimentos, no tabaco - enfoque del Día Mundial Sin Tabaco 2023

La campaña mundial 2023 para el Día Mundial Sin Tabaco se centra en el cultivo 
sostenible de alimentos en lugar de tabaco. 

El Día Mundial Sin Tabaco de 2023 servirá como una oportunidad para movilizar a los 
gobiernos y los responsables de formular políticas para ayudar a los agricultores a optar por 
cultivos sostenibles, mediante la creación de ecosistemas de mercado para alternativas de 
cultivo y animar a al menos 10.000 agricultores en todo el mundo a comprometerse a dejar 
de cultivar tabaco.  

Para ampliar información, podrán acceder al siguiente enlace de la Organización 
Panamericana de la Salud, disponible AQUÍ  

https://www.paho.org/es/campanas/dia-mundial-sin-tabaco-31-mayo-2023
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