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DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE 
LA DISCRIMINACIÓN RACIAL

El 26 de Octubre de 1966, la Asamblea General de
Naciones Unidas, proclamó el 21 de marzo, como el
Día Internacional de la Eliminación de la
Discriminación Racial. Ese día, en 1960, la policía
abrió fuego y mató a 69 personas en una
manifestación pacífica contra las leyes de pases del
apartheid que se realizaba en Sharpeville, Sudáfrica.

La lucha contra la discriminación racial es un
elemento central de la labor de la UNESCO para
construir la paz en la mente de hombres y mujeres,
mediante la educación para la tolerancia y el rechazo
de los estereotipos racistas que pueden persistir en la
cultura o en los medios de comunicación.



DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA 
DISCRIMINACIÓN RACIAL

• “La diferencia es fuente de riqueza y de fuerza. La diversidad de los seres
humanos y de las civilizaciones humanas es lo que hace que el mundo sea mas
hermoso. En palabras de Maliense Amadou Hampate Ba, “ ¡Que aburrido y
monótono sería un mundo uniforme, en el que todos, cortados por el mismo
patrón, pensaran y vivieran de la misma manera! Sin nada que aprender de los
demás, ¿Cómo podríamos enriquecernos?

• Mensaje de la Señora Audrey Azoulay, Directora General de la Unesco, con motivo
del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial.



DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

El 08 de Marzo es una fecha destacada en múltiples
partes del mundo. Se conmemora el Día Internacional
de la Mujer, formalizado por Naciones Unidas en
1975.

El Día Internacional de la Mujer tiene sus raíces en el
movimiento obrero de mediados del siglo XIX.

Los Historiadores coinciden en destacar como
antesala directa del Día Internacional de la Mujer la
marcha de mujeres que se vivió en Nueva York en
1908, cuando unas 15000 mujeres se manifestaron
para pedir menos horas de trabajo, mejores salarios y
derecho a votar.

"Rosie, la remachadora" se convirtió en un símbolo de la fortaleza de la
mujer durante la Segunda Guerra Mundial y desde entonces ha sido
reinterpretada mundialmente como símbolo del empoderamiento
femenino.



DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 

En este mismo contexto, en el año 1909 el Partido Socialista
de América, declara el Día Nacional de la Mujer, que se
celebra por primera vez en EE.UU. El 28 de febrero.

En este contexto, irrumpe en escena una mujer que pasaría
a la Historia como la impulsora del día de la mujer
internacional: La alemana Clara Zetkin

Zetkin sugirió la idea de conmemorar un día de la mujer a
nivel global en 1910 en la Conferencia Internacional de la
Mujer Trabajadora en Copenhague (Dinamarca)

Clara Zetkin (izq.) y Rosa de Luxemburgo, otra de las revolucionarias 
más destacadas del siglo XX.



DÍA INTERNACIONAL DE LA POESÍA

El Día Internacional de la Poesía se adoptó y se proclamó por
primera vez un 21 de marzo por la UNESCO EN 1999, con la
finalidad de apoyar y difundir la diversidad lingüística, por
medio de la expresión poética.

La poesía es un género literario, a través del cual el hombre ha
sido capaz de expresar pensamientos, sentimientos y
emociones, empleando para ello, un lenguaje lleno de belleza
y el cual puede ser expresado con recursos literarios como la
prosa y el verso



DÍA INTERNACIONAL DE LA POESÍA

“La poesía anida en lo más hondo de los que somos, mujeres y

hombres que conviven en el mundo de hoy, abrevándose en el legado

de las generaciones pasadas y custodiando este mundo para nuestros

hijos y nietos. Al celebrar hoy la poesía, celebramos nuestra

capacidad de celebrar unidos por la capacidad biológica como

“preocupación común de la humanidad” y como parte integral del

desarrollo internacional”
Mensaje de la Sra. Audrey Azoulay, Directora General de la UNESCO, con motivo del Día Mundial

de la Poesía 2020



DÍA MUNDIAL DEL SÍNDROME DE DOWN

Desde el año 2012, se celebra el Día Mundial del
Síndrome de Down, como una jornada de
sensibilización sobre este tipo de discapacidad.

Se trata de generar conciencia pública sobre las valiosas
contribuciones de las personas con discapacidad
intelectual como promotores del bienestar y de la
diversidad de sus comunidades.

“Todas las personas con discapacidad tienen derecho a
gozar de una vida plena, participando activamente y
tomando decisiones sobre su vida familiar, profesional,
laboral y a su crecimiento personal”.



DÍA MUNDIAL DEL SÍNDROME DE DOWN

Las personas con Síndrome de Down deben gozar de los
mismos beneficios y privilegios que la mayoría de las
personas en la sociedad actual. Su derecho a la igualdad,
oportunidad, y felicidad plena, son inalienables.

El Día Mundial del Síndrome de Down es la fecha oportuna
para dar un merecido lugar a todos los niños, niñas,
jóvenes y adultos que nacen con esta condición. Es un día
para celebrar la vida, pero también la diversidad, donde es
importante el respeto, la tolerancia y la aceptación para
que alcancemos la felicidad plena como sociedad.



DÍA MUNDIAL DEL AGUA

El día mundial del agua, se celebra el 22 de marzo de
cada año, y su principal objetivo es crear conciencia en
el hombre de la importancia de cuidar el llamado oro
líquido para la vida de los seres humanos y todas las
especies de la tierra.

De igual manera, esta celebración es importante para
dar a conocer la problemática de millones de personas
que no tienen acceso al suministro de agua potable, y
las medidas urgentes que se deben tomar al respecto
para hacer frente a este problema.



AGUAS SUBTERRÁNEAS: PROTAGONISTAS EN 2022

A pesar de que el 70% del planeta esta compuesto de
agua, solo el 2,5% es agua dulce. Sin embargo, de esta
cantidad, tan solo el 0,007% esta disponible para
consumo humano

El agua subterránea se encuentra bajo la superficie
terrestre, y se almacena en los acuíferos. Según datos
de la ONU, el 97% del agua dulce líquida se encuentra
bajo nuestros pies en el interior de esas formaciones
naturales.



CONFLICTO ARMADO RUSO-UCRANIANO

Vladimir Putin ordenó el jueves 24 de febrero atacar la
región de Donbás. El Presidente Ruso defendió en el
mensaje con el que abría las hostilidades contra Ucrania,
que los enfrentamientos entre las fuerzas ucranianas y rusas
son “inevitables” y “solo una cuestión de tiempo”.

“La expansión de la OTAN, y el desarrollo militar del
territorio de Ucrania por parte de la Alianza es inaceptable
para Rusia”, justificó entonces el jefe del Kremlin. Las tropas
rusas han atacado desde ese día varias regiones del país,
incluida la capital de Kiev, en un conflicto bélico de final
incierto. Los recientes movimientos despiertan sin duda, el
fantasma de la Guerra Fría.



14 DE MARZO: DÍA DEL CIBERACOSO

El Ciberacoso se define como la intimidación Psicológica,
hostigamiento o acoso que se produce entre pares;
sostenida en el tiempo y cometida con cierta regularidad
utilizando como medio las tecnologías de la información y la
comunicación. Puede ocurrir en la redes sociales, las
plataformas de mensajería, las plataformas de juegos y los
teléfonos móviles. Es un comportamiento que se repite y
que busca atemorizar, enfadar o humillar a otras personas.
Por ejemplo:

❖Difundir mentiras o publicar fotografías o videos
vergonzosos de alguien en las redes sociales

❖Enviar mensajes, imágenes o videos hirientes, abusivos o
amenazantes a través de plataformas de mensajerías.

❖Hacerse pasar por otra persona y enviar mensajes
agresivos en nombre de dicha persona o a través de
cuentas falsas.



RECOMENDACIONES DE DOCUMENTALES Y PELÍCULAS PARA 
ENTENDER CONFLICTO RUSO-UCRANIANO

"Winter on Fire: Ukraine's Fight for Freedom"
("Invierno en llamas: la lucha de Ucrania por la libertad")

Muestra la ola de protestas que se produjeron en Ucrania en
2013 y 2014 luego de que el entonces Presidente Víktor
Yanukóvich –aliado de Valdímir Putin– incumpliera su
promesa electoral de firmar un acuerdo de asociación con la
Unión Europea. La revuelta se concentró en la plaza Maidán
de Kiev y se prolongó por 93 días. Las manifestaciones fueron
duramente reprimidas y culminaron con el derrocamiento del
Mandatario, que huyó a Rusia. Pocos días después, Putin
forzó la anexión de la península ucrania de Crimea. El
documental, que estuvo nominado al Oscar, intercala
entrevistas con violentas imágenes de la revuelta.

“Donbass”
Es una cruda comedia, dividida en 12 relatos, que muestra la
decadencia moral de la guerra del Donbass, en el este de Ucrania, y la
inhóspita convivencia en esa zona, donde los separatistas prorrusos
controlan los caminos y los recursos y se enfrentan a quienes apoyan
al gobierno de su país. La mayoría de los episodios están inspirados
en videos reales publicados en YouTube, que viralizan situaciones
absurdas, retratando la vida de un ejército poco profesional en un
entorno frío y de pobreza. La película fue premiada en el Festival de
Cannes.



RECOMENDACIONES DE DOCUMENTALES Y PELÍCULAS PARA 
ENTENDER CONFLICTO RUSO-UCRANIANO

"Rusia, la nueva estrategia"

Relata cómo Vladimir Putin, ex oficial de la KGB y desconocido a
nivel internacional, llega al poder en 1999 a gobernar un país
arruinado y aislado, con la obsesión de volver a situar a Rusia en
el centro de la política mundial. Luego avanza hasta la
actualidad, en que Putin acaba de obtener una autorización
para permanecer en el cargo hasta el año 2036, y proyecta la
nueva estrategia diplomática de Rusia, que busca recuperar su
estatus de súper potencia.

“La Guerra de Oleg”

Registra un año en la vida de Oleg, un niño de 10 años que

vive con su abuela en la convulsionada región separatista de

Donetsk, en el este de Ucrania, en medio de la guerra y entre

los constantes ruidos de disparos y misiles. Mientras muchos

habitantes se han ido de esa conflictiva zona, ellos

permanecen allí, sin tener otro lugar donde ir.



RECOMENDACIONES LECTORAS

“Nueva Antología”

La antología comentada de Alejandro Lipschutz abarca parte importante de la obra del
brillante científico chileno-letón, referida a sus escritos antropológicos, filosóficos y
políticos. El texto constituye una suerte de recuperación de componentes esenciales de
la creación intelectual y del legado ético de nuestro país. El profesor Alejandro Lipschutz
no sólo fue quizá uno de los más destacados científicos que hemos tenido, también
constituye un ejemplo de consecuencia y compromiso con la humanidad. Cabe señalar
que la vasta obra de Lipschutz llevaba más de 30 años sin ser reeditada en nuestro país,
por lo que este texto permite difundir un trabajo fundamental que sin duda nos hacía
falta (re)conocer y difundir...

Ejemplar Disponible en Biblioteca CRA Colegio San Lucas

“Poemas y Antipoemas”
La publicación en 1954 de" Poemas y antipoemas" revolucionó la 
poesía y la manera de poetizar en todo el mundo hispanohablante. Su 
éxito fue inmediato en todos los sectores. La voz natural del cantor 
lírico se transformó en la de un antilírico adversario de sí mismo. El 
discurso está constituido por saltos, exabruptos y reflexiones 
imprevistas. Surgieron unos poemas nuevos, antipoemas,…

Ejemplar Disponible en Biblioteca CRA Colegio San Lucas



RECOMENDACIONES LECTORAS

“Guía para Crecer y Sobrevivir”

Crecer puede ser duro. Es un viaje dificultoso, porque hay mucho
con que lidiar: los cambios en tu cuerpo, el desarrollo de tu cerebro
y todo tipo de experiencias novedosas, que implican, además,
nuevas emociones. Este libro fue diseñado para ayudarte. Desde la
presión grupal a las redes sociales, a las tareas, al bullying, al sexo, a
los problemas en la familia y más… Esta guía esencial cubre TODAS
las preocupaciones que podrías enfrentar al crecer. Lleno de
consejos, casos y preguntas reales, te ayudará a vencer la angustia
y el estrés que pueden abatirte en algún momento. La Guía para
Crecer y Sobrevivir asegura a los lectores que sus preocupaciones y
temores son normales, y ofrece consejos prácticos para controlar la
ansiedad y el estrés, centrándose en el bienestar emocional y la
salud mental de los jóvenes.

Disponible en Biblioteca Escolar CRA Colegio San Lucas

“Malditos Humanos”

Aborda temas como la lucha por la igualdad de género, el capitalismo y la explotación
laboral, la influencia de los medios, la moral religiosa y su injerencia en temas como el
aborto o la homosexualidad. "Creo que el más importante es que así como las distintas
sociedades han escogido un camino y una forma de funcionar, que a veces creemos que
es la única, pueden escoger otras distintas, con distintos resultados", dice. "Es un llamado
a no quedarse con lo que ya hay, que muchas veces no funciona, pero pensamos que es
la única manera de hacer las cosas".

Disponible en Biblioteca Escolar CRA Colegio San Lucas


