Día para la Cero Discriminación Día Mundial de la Vida Silvestre
La Asamblea General de las Naciones
Unidas proclamó el 1 de marzo Día para la
Cero Discriminación. Se propone animar a
todo el mundo a defender sociedades
justas e igualitarias.
En el Día para la Cero Discriminación
se pide de todos que valoremos y
abracemos la diversidad y que
reconozcamos los diferentes talentos y
capacidades que cada persona lleva
consigo, unos talentos que enriquecen a
la sociedad y fortalecen las comunidades.
Aceptar y acoger la diversidad en
todas sus formas refuerza la cohesión
social y aporta valiosos beneficios a las
sociedades de todas partes del mundo.
Vayamos juntos para acabar con la
discriminación y celebrar la diversidad, la
tolerancia y la inclusión.
Al unir nuestras voces, juntos
podemos ser parte de un llamado rotundo
de los derechos humanos, la compasión, la
tolerancia y la paz que no pueden ser
ignorados

1 de Marzo

El 3 de marzo Día Mundial de la Vida
Silvestre nos brinda la ocasión de
celebrar la belleza y la variedad de la
flora y la fauna salvajes, así como de
crear conciencia acerca de la multitud de
beneficios que la conservación de estas
formas de vida tiene para la humanidad.
La celebración de este día también nos
recuerda la necesidad urgente de combatir
los delitos contra la naturaleza, los
cuales acarrean consecuencias de gran
alcance en el ámbito económico,
medioambiental y social.

3 de Marzo

Día Internacional de la Mujer
1975. La ONU declara el 8 de marzo como
“Día Internacional de la Mujer” en el
marco del “Año Internacional de la Mujer”,
celebrado en la Ciudad de México.
Posteriormente en 1977 se proclamó esta
misma fecha como Día Internacional por los
Derechos de la Mujer y la Paz
Internacional. En esta celebración se
aboga principalmente por la igualdad social
de la mujer. El empoderamiento de la mujer
sigue siendo un elemento central de los
esfuerzos de la Organización para hacer
frente a los desafíos sociales, económicos y
políticos en todo el mundo.

8 de Marzo

Día mundial de la poesía
La poesía es una manifestación de la
diversidad en el diálogo, de la libre
circulación de las ideas por medio de la
palabra, de la creatividad y de la
innovación. La poesía contribuye a la
diversidad creativa al cuestionar de manera
siempre renovada la forma en que usamos
las palabras y las cosas, y nuestros modos
de percibir e interpretar la realidad. Merced
a sus asociaciones y metáforas y a su
gramática singular, el lenguaje poético
constituye, pues, otra faceta posible del
diálogo entre las culturas.

21 de Marzo
Día mundial del agua
El agua es un elemento esencial del
desarrollo sostenible. Los recursos hídricos,
y la gama de servicios que prestan, juegan
un papel clave en la reducción de la
pobreza, el crecimiento económico y la
sostenibilidad ambiental.
El agua propicia el bienestar de la
población y el crecimiento inclusivo, y
tiene un impacto positivo en la vida de
miles de millones de personas, al incidir en
cuestiones que afectan a la seguridad
alimentaria y energética, la salud humana
y al medio ambiente.

Día mundial
la felicidad

Desde
2013,
las
Naciones
Unidas
han
celebrado
el
Día
Internacional
de
la
Felicidad
de como reconocimiento del importante papel que desempeña la felicidad en la vida
de las personas de todo el mundo.

Las Naciones Unidas acaban de establecer
17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que
pretenden poner fin a la pobreza, reducir
la desigualdad y proteger nuestro planeta
(tres
aspectos
primordiales
que
contribuyen a garantizar el bienestar y
la felicidad.)

20 de Marzo

Día Internacional contra Día Mundial del Síndrome de Down
la Discriminación Racial. El síndrome de Down es una combinación cromosómica
Desde que se celebró en el 2001, en Durban
(Sudáfrica) la Conferencia Mundial contra
el Racismo, la Discriminación Racial, la
Xenofobia y las Formas Conexas de
Intolerancia, el mundo indudablemente ha
avanzado mucho en el logro de la igualdad
de derechos y la no discriminación. Los
Estados Miembros han promulgado nuevas
leyes y salvaguardias, y han establecido
nuevas instituciones dedicadas a la
promoción y la protección de los derechos
humanos. Las organizaciones de la sociedad
civil de todo el mundo que trabajan para
combatir el racismo son cada vez más
activas y visibles.La Declaración y el
Programa de Acción de Durban, contiene
medidas de lucha contra el racismo en
todas sus manifestaciones y subraya los
derechos humanos de todos los grupos que
padecen la discriminación racial y hace
hincapié en su derecho a participar
libremente y en pie de igualdad en la vida
política, social, económica y cultural.

22 de Marzo

natural que siempre ha formado parte de la condición humana,
existe en todas las regiones del mundo y habitualmente tiene
efectos variables en los estilos de aprendizaje, las
características físicas o la salud.
El acceso adecuado a la atención de la salud, a los programas
de intervención temprana y a la enseñanza inclusiva, así
como la investigación adecuada, son vitales para el
crecimiento y el desarrollo de la persona.
Con esta celebración, la Asamblea General quiere aumentar la
conciencia pública sobre la cuestión y recordar la dignidad
inherente, la valía y las valiosas contribuciones de las
personas con discapacidad intelectual como promotores del
bienestar y de la diversidad de sus comunidades. También
quiere resaltar la importancia de su autonomía e independencia
individual, en particular la libertad de tomar sus propias
decisiones.
21 de Marzo
En México se realizará un
evento para celebrar este
día, la cita es el 18 de
marzo en el zócalo de la
ciudad de México. LA
organización corre a
cargo de trisomía 21
méxico a.c.

21 de Marzo

Marzo

Mtra. Azucena Santander Ramírez

