Algunos días Mundiales e Internacionales
ligados al ambiente
¿Trabajas en una escuela?
¡Puedes celebrar estas efemérides con tus alumn@s y organizar
actividades correspondientes!

Enero
26
28

Día mundial de la educación
ambiental
Día mundial por la reducción de las
emisiones de CO2

Febrero
2
14
18

Día de los humedales
Dia mundial de la energía
Día internacional del control
biológico

Marzo
3
5
14
20
21
22
26

Dia internacional de la
comercialización de especies en
peligro
Dia mundial de la eficiencia
energética
Dia mundial a favor de los rios
Día de la cordialidad
automovilística
Día mundial forestall
Día mundial del agua
Dia mundial del clima

Abril
7
22

Dia mundial de la salud
Día mundial de la Tierra
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Mayo
2
8
9
19
22
26
31

Dia de la tortuga marina
Día del comercio justo
Día de las aves
Dia mundial del árbol
Día internacional de la
biodiversidad
Dia nacional de los jardines
botánicos
Dia mundial sin tabaco

Junio
5
8
17
26

Día mundial del medio ambiente
Día mundial de los océanos
Día mundial contra la
desertificación y sequía
Día mundial de la preservación de
los bosques tropicales

Julio
4
10
22

Día internacional de la vida
silvestre
Día del árbol en México
Día contra la Coca-Cola

Agosto
16
24

Día del manglar
Día internacional de los parques
naturales

Septiembre
7
16
22
27
29

Día del manatí
Día internacional de la protección
de la capa de ozono
Día mundial sin automovil
Día de la conciencia ambiental
Día mundial de los mares
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Octubre
1
13
21
Primer lunes de octubre

Día del mar y la riqueza pesquera
Día mundial de la conservación
Día mundial del ahorro de energía
Día mundial del habitat

Noviembre
6
15
23
25

Día para la prevención de la
explotación del medio ambiente en
la guerra y conflictos armados
Día del reciclaje
Día sin compras
Día mundial contra el uso
indiscriminado de agroquímicos

Diciembre
3
10
11
12
Fechas variables

Día internacional del no uso de
plaguicidas
Día de los derechos de los
animales
Día internacional de las montañas
Día mundial de la conservación
Semana sin televisión, sin
computadora y sin videojuegos
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