
CALENDARIO CAS - OCTUBRE 2020 
2010-2020 - Decenio de las Naciones Unidas para los Desiertos y la Lucha contra la Desertificación 

 

Día Evento Fuente 
1 DÍA MUNDIAL DEL CAFÉ 

Día Internacional de las 

Personas de Edad 

 

 

DÍA DEL MAR Y LA 

RIQUEZA PESQUERA 

Día Internacional de la 

Música 

https://diainternacional.org/del-cafe/ 
 
Esta celebración fue promovida por la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), desde el año 1991 y tiene como objetivo promover 
políticas y programas públicos centrados en las personas de la 
tercera edad para que estas permanezcan mucho más tiempo, 
activas dentro de la sociedad. 
https://www.un.org/es/events/olderpersonsday/ 
 
https://www.catorce6.com/actualidad-ambiental/18306-las-fechas-
mas-importantes-para-el-medio-ambiente-en-2020 
 
https://fundacionyehudimenuhin.org/noticias/dia-internacional-la-
musica-
2019/#:~:text=Este%201%20de%20octubre%2C%20y,a%20propue
sta%20de%20Yehudi%20Menuhin. 

2 Cumpleaños 198 de Jordán 

 

 

Día Internacional de la No 

Violencia  

 

Día Mundial de la sonrisa 

La magia de este pueblo se levanta en medio del calor, los cactus y  
la tierra rojiza característica del Cañón del Chicamocha. El sonido 
del río acompaña el día a día de este municipio que tiene apenas 
seis calles de cemento.  
https://www.radionica.rocks/que-pasa-en/jordan-el-pueblo-fantasma-
oculto-en-las-montanas-de-santander 
 
Se conmemora el 2 de octubre, aniversario del nacimiento de 
Mahatma Gandhi, en homenaje al líder del movimiento de la 
Independencia de la India y pionero de la filosofía de la no violencia. 
https://www.un.org/es/events/nonviolenceday/ 
 
El Día Mundial la Sonrisa se celebra desde 1999 gracias a la 
iniciativa de Harvey Ball, el creador de la mundialmente famosa 
Carita Feliz. El artista estaba convencido que un acto de amabilidad 
tenía un gran poder y que podía contribuir a mejorar 
significativamente el mundo. 
https://diainternacional.org/de-la-sonrisa/ 

3 Día del Odontólogo 

 

Día del Archivista 

 

Cumpleaños 148 de Lebrija  

DÍA INTERAMÉRICANO 

DEL AGUA. Primer sábado 

de octubre 

Gracias a las investigaciones del historiador Hermes Tovar, quien 
encontró en el Archivo General de Indias la Real Cédula expedida 
en Valladolid el 9 de octubre de 1549, el Gobierno Nacional expidió 
en el 2004 el decreto 3666, que consagró el 9 de octubre como el 
Día Nacional de los Archivos y de los Archivistas en Colombia 
http://archivobogota.secretariageneral.gov.co/noticias/feliz-dia-del-
archivista 
 
Llamada la “Capital piñera de Colombia”, por ser este producto 
agrícola el más importante renglón en la economía de este 
municipio. Lebrijenses  
 
https://www.catorce6.com/actualidad-ambiental/18306-las-fechas-
mas-importantes-para-el-medio-ambiente-en-2020 
https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_Interamericano_del_Agua 

4 DÍA MUNDIAL DE LOS 

ANIMALES 

 

El 4 de octubre se celebra el Día Mundial de los Animales en 
conmemoración de San Francisco de Asís. Este santo, que nació en 
1182 en Italia, dejó como enseñanza a la humanidad que debemos 
comprender cuál es nuestro lugar en la Tierra, ya que el bienestar 
de nosotros está integrado al bienestar de todo los animales y el 
medio ambiente. El Papa Juan Pablo II lo declaró patrono de los 
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DÍA NACIONAL DE LAS 

AVES 

 

DIA NACIONAL DEL 

INGENIERO FORESTAL 

Día Internacional de 

Caminar a la escuela  

Semana Mundial del Espacio 

animales y de los ecologistas. 
https://www.ngenespanol.com/traveler/por-que-se-celebra-el-dia-
mundial-de-los-animales-el-4-de-octubre/ 
 
https://www.coralina.gov.co/nuevositio/component/k2/item/1024-dia-
nacional-de-las-aves 
 
 
 
https://www.vercalendario.info/es/evento/dias_especiales-
naciones_unidas_onu-4-octubre-2017.html 
 
https://www.un.org/es/events/spaceweek/#:~:text=%2C%20de%20f
echa%206%20de%20diciembre,mejoramiento%20de%20la%20con
dici%C3%B3n%20humana. 

5 Día Mundial de los Docentes 

 

 

DÍA MUNDIAL DEL 
HÁBITAT 
(primer lunes) 
 

Día del Mesero 

Celebrado anualmente el 5 de octubre desde 1994, el Día Mundial 
de los Docentes conmemora el aniversario de la suscripción de la 
Recomendación de la OIT y la UNESCO relativa a la Situación del 
Personal Docente (1966). 
https://es.unesco.org/commemorations/worldteachersday 
 
 
https://www.un.org/es/events/habitatday/ 

7 Cumpleaños 266 El Palmar  Llamado El Municipio Verde de Colombia porque se encuentra 
anclado en medio de una espesa vegetación 
 
 

8 Día Mundial contra el dolor https://news.un.org/es/story/2004/10/1043101 
 

9 Día Mundial del correo El día 9 de octubre, fecha en que fue fundada en el año 1874 la 
Unión Postal Universal (UPU) la comunidad postal celebra una vez 
más el Día Mundial del Correo   

10 Día Mundial de la Salud 

Mental 

 

 

Día Mundial contra la pena de 

muerte 

DÍA MUNDIAL DE LAS AVES 

MIGRATORIAS(segundo 

sábado)También se celebra en 

mayo 

Día Mundial de la vista 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) en colaboración con la 
Federación Mundial para la Salud Mental observa el Día Mundial de 
la Salud Mental el 10 de octubre de cada año. 
Sus objetivos son crear conciencia sobre la salud mental 
globalmente y movilizar esfuerzas de apoyo a la salud mental. 
https://www.paho.org/col/index.php?option=com_content&view=artic
le&id=2852:dia-mundial-de-la-salud-mental&Itemid=553 
tiene por objeto sensibilizar a la opinión pública sobre las 
condiciones de vida inhumanas de las personas condenadas a 
muerte 
https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_Mundial_contra_la_Pena_
de_Muerte 
https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_Mundial_de_las_Aves_Mi
gratorias 
https://www.worldmigratorybirdday.org/news/2020/d%C3%ADa-
mundial-de-las-aves-migratorias-2020  
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12 Día de la raza 
 
Cumpleaños 148 de Puerto 
Willches 
Cumpleaños 484 de 
Barrancabermeja 
 
DÍA MUNDIAL DEL ÁRBOL 
 
 
Día del cronista deportivo 

https://www.colombia.co/pais-colombia/historia/dia-raza-para-
celebrar-diversidad-colombiana/ 
 
 
 
 
 
https://www.minambiente.gov.co/index.php/noticias-
minambiente/2078-dia-mundial-del-arbol-una-fecha-para-resaltar-la-
importancia-de-los-bosques 

13 Día Internacional para la 

Reducción de los Desastres 

naturales 

Cumpleaños 277 de 

Zapatoca 

https://nacionesunidas.org.co/eventos/dia-internacional-la-
reduccion-los-desastres/ 

14 Día del Tecnólogo   

15 DÍA MUNDIAL DEL 

LAVADO DE MANOS  

 

Día Internacional de las 

Mujeres Rurales 

https://www.paho.org/col/index.php?option=com_content&view=artic
le&id=1297:dia-mundial-del-lavado-de-manos-las-manos-limpias-
salvan-vidas&Itemid=460 
 
https://www.un.org/es/events/ruralwomenday/ 

16 DÍA MUNDIAL DE LA 

ALIMENTACIÓN 

Día Mundial del pan 

http://www.fao.org/world-food-day/home/es/ 
 
https://pandecalidad.com/dia-mundial-del-pan 

17 

 

DÍA INTERNACIONAL DEL 

OSO PEREZOSO 

Día Internacional para la 

erradicación de la pobreza 

Día Mundial contra el dolor 

https://www.fundacionaquae.org/protejamos-al-oso-perezoso/ 
 
 
https://www.un.org/es/events/povertyday/ 

18 Día del himno nacional  

19 Día Internacional del cáncer 

de mamá 

DÍA NACIONAL DE LA 

GUADUA 

 
 
 
https://www.catorce6.com/actualidad-ambiental/18306-las-fechas-
mas-importantes-para-el-medio-ambiente-en-2020 

20 Cumpleaños Palmas del 

Socorro (1809) 

Día Mundial dela Estadística 

 
 
 
 
https://www.un.org/es/events/statisticsday/ 

21 DÍA MUNDIAL DEL 

AHORRO DE ENERGÍA 

https://www.catorce6.com/actualidad-ambiental/18306-las-fechas-
mas-importantes-para-el-medio-ambiente-en-2020 
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Día del promotor social 

22 Día Internacional de la 

tartamudez 

Día del trabajador social 

 

23 Día Mundial de la Acción Pro 

Supervivencia Infantil 

 

24 

24 - 30 

DÍA MUNDIAL DE  LOS 

DELFINES DE RÍO 

Día Mundial Información 

sobre el Desarrollo 

Semana del Desarme+ 

DÍA INTERNACIONAL 
CONTRA EL CAMBIO 
CLIMÁTICO 
 

Día de ONU 

https://sostenibilidad.semana.com/actualidad/galeria/dia-mundial-de-
delfines-de-rio/47258 

 
 
https://www.un.org/es/events/devinfoday/ 
 
 
https://www.un.org/es/events/disarmamentweek/ 
 
http://www.reciclame.info/calendario-medioambiental/dia-
internacional-contra-el-cambio-climatico/ 
 
 
https://www.un.org/es/events/unday/ 

25  Día Internacional del 

instrumentador quirúrgico 

INVENTARIO FORESTAL 

NACIONAL 

 
 
 
http://www.ideam.gov.co/documents/24189/1178326/CALENDARIO
AMBIENTAL+2016+IDEAM.pdf/66eb5394-b309-4c87-9941-
0b81b000aa15 

26 Día Mundial del Patrimonio 

Audiovisual  

Día del instrumentador 

 

27 Día del arquitecto 

Día del Mensajero  

Día Mundial de la terapia 

ocupacional 

 
 
 
 
 
https://aptoca.org/27-octubre-dia-mundial-la-terapia-ocupacional/ 

28 DÍA MUNDIAL POR EL 

DECRECIMIENTO  

Día del modisto  

https://www.concienciaeco.com/2015/10/28/dia-mundial-
decrecimiento-2015/ 

29 Día Mundial del ICTUS  

30 Día del Diseñador Gráfico  

31 Día Mundial del ahorro 

DÍA MUNDIAL DE LAS 

CIUDADES  

https://onuhabitat.org.mx/index.php/dia-mundial-de-las-ciudades-
2020 
ONU: “ Este Día Mundial de las Ciudades reflexionemos sobre los 
valores comunitarios que van desde el voluntariado local y las 
personas que se organizan en sus propios vecindarios, hasta los 

https://sostenibilidad.semana.com/actualidad/galeria/dia-mundial-de-delfines-de-rio/47258
https://sostenibilidad.semana.com/actualidad/galeria/dia-mundial-de-delfines-de-rio/47258
https://www.un.org/es/events/devinfoday/
https://www.un.org/es/events/disarmamentweek/
https://onuhabitat.org.mx/index.php/dia-mundial-de-las-ciudades-2020
https://onuhabitat.org.mx/index.php/dia-mundial-de-las-ciudades-2020


Fiesta de disfraces  movimientos sociales que desafían la pobreza y el racismo”. 

 


