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Catálogo de eventos 2023



• International Conference on Mountain Ecosystems and Conservation, 

Suiza

(16-17.09.2023)

• EFI 2023 Annual Conference, Serbia (20.22-09.2023)

• 10th International Fire Ecology And Management Congress, EEUU (04-

15.10.2023)

• Nächste Florian , Alemania (12.14.10.2023)

SEMANAS EUROPEAS

• European Startup Week (fechas aún por confirmar)

• EU-Startups Summit (20-21.04.2023)

• European Green Week (06-07.06.2023)

• European Sustainable Energy Week (20-22.06.2023)

• European Research & Innovation Days (fechas aún por confirmar)

• European Sustainable Development Week (fechas aún por confirmar)

• European Week of Regions and Cities (fechas aún por confirmar)

• European Week for Waste Reduction (18-26.11.2023)

• European Vocational Skills Week 2021 (fechas aún por confirmar)

EVENTOS ESPAÑA y PORTUGAL

• Conferencia Internacional sobre Biología y Salud Forestal, Portugal 

(13-14.04.2023)

• Asturforesta (15-17.06.2023)

EVENTOS UNIÓN EUROPEA

• International Conference on Sustainable Environmental

Development, Francia (06-07.02.2023)

• International Conference on Biomass Science and Technology, 

Alemania 

(11-12.05.2023)

• International Conference on Biosystems and Environment, Italia (05-

06.06.2023)

• International Conference on Agricultural, Environmental, Ecological

and Ecosystems Sciences, Francia (22-23.06.2023)

• AFAC23 Conference & Exhibition, Alemania (22-25.08.2023)

ÍNDICE



EVENTOS MUNDIALES

• International Conference on Forest Biology and Forest Management, Australia (06-07.02.2023)

• Conferencia de Fuego Controlado, Estados Unidos (09-14.04.2023)

• International Conference on Environmental Policy and Decision Making, Estados Unidos (15-16-04.2023)

• International Conference on Forest Biology and Forest Management , Japón (17-18.04.2023)

• International Conference on Forest Ecological Aesthetics and Forest Landscape Planning, Turquía (24-25.04.2023)

• International Conference on Mountain Ecosystems and Restoration, Turquía (05-05.05.2023)

• International Conference on Environmental, Biological and Ecological Sciences , Turquía (24-25.07.2023)

• Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible (FPAN) (10-19.07.2023)

• ReThink HK, China (14-15.10.2023)

• 28th Conference of the Parties of the UNFCCC (COP28)  (30.11.2023-12.12-2023)

ÍNDICE



DÍAS INTERNACIONALES

• Día Mundial de la Educación (24 de enero)

• Día Mundial de la Educación Ambiental (26 de enero)

• Día Mundial por la Reducción de las Emisiones de CO2 (28 de enero)

• Día Mundial de la Vida Silvestre (03 de marzo)

• Día Mundial de la Ingeniería para el Desarrollo Sostenible (04 de 
marzo)

• Día Mundial de la Eficiencia Energética (05 de marzo)

• Día Internacional de los Bosques/ Día Forestal Mundial / Día del Árbol 
(21 de marzo)

• Día Mundial del Agua (22 de marzo)

• La Hora del Planeta (último sábado de marzo – 25 de marzo)

• Día Internacional de la Madre Tierra /Día de la Tierra (22 de abril)

• Día Mundial de las Aves migratorias (08 de mayo)

• Día de Europa (09 de mayo)

• Día Europeo de las Pequeñas y Medianas Empresas (12 de mayo)

• Día Mundial del Reciclaje (17 de mayo)

• Día Europeo Natura 2000 (21 de mayo) 

• Día Internacional de la Diversidad Biológica (22 de mayo)

• Día Europeo de los Parques Naturales (24 de mayo)

• Día Mundial del Medio Ambiente (05 de junio)

• Día de Portugal (10 de junio) 

• Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía (17 de junio)

• Día Internacional de la Conservación del Suelo (07 de julio)

• Día del Defensor del Medio Ambiente (17 de julio)

• Día Internacional para la Preservación de la Capa de Ozono (17 de 
septiembre)

• Día Mundial de los Animales (04 de octubre)

• Día Nacional de España (12 de octubre) 

• Día de las Naciones Unidas (24 de octubre)

• Día Internacional contra el Cambio Climático (24 de octubre)

• Día Internacional de las Montañas (11 de diciembre)

ÍNDICE



EVENTOS
ESPAÑA y PORTUGAL



Descripción: La Conferencia Internacional sobre Biología y Salud Forestal tiene como objetivo reunir a

los principales científicos académicos, investigadores y académicos de investigación para intercambiar

y compartir sus experiencias y resultados de investigación en todos los aspectos de la Biología y Salud

Forestal.

Lugar: Lisboa, Portugal

Fecha: 13-14 de abril de 2023

Organiza: International Research Conference

Web: International Conference on Forest Biology and Health ICFBH in April 2023 in Lisbon (waset.org)

European Forest Policy Post-2020
Conferencia internacional sobre degradación 

de tierras y gestión sostenible de suelos

Conferencia internacional sobre salud y 

protección de los bosques
Conferencia Internacional sobre 

Biología y Salud Forestal 

https://waset.org/forest-biology-and-health-conference-in-april-2023-in-lisbon


Descripción: La Feria Forestal Internacional ASTURFORESTA, se sitúa como referente forestal del sur de

Europa y punto de encuentro del sector forestal, donde se darán a conocer los avances técnicos del sector,

así como la situación del mercado a nivel nacional e internacional. Asturforesta celebra su I Edición en el

año 1997, siendo un lugar de encuentro de los profesionales del sector de la madera y la industria forestal

constituyendo un hito en el sector dada su condición de «Feria en Condiciones reales de trabajo».

Asturforesta reune una gran oferta de maquinaria de última generación, y profesionales del sector, que

pueden verlas en condiciones reales de trabajo.

Lugar: Asturias, España

Fecha: 15-17 de junio de 2023

Organiza: Asturforesta - Agencia de Desarrollo Local

Web: www.asturforesta.es



EVENTOS
UNIÓN EUROPEA



Descripción: La Conferencia Internacional sobre Desarrollo Ambiental Sostenible tiene como objetivo

reunir a científicos académicos, investigadores y académicos de investigación líderes para intercambiar y

compartir sus experiencias y resultados de investigación sobre todos los aspectos del Desarrollo

Ambiental Sostenible.

Lugar: París, Francia

Fecha: 06-07 de febrero de 2023

Organiza: International Research Conference

Web: International Conference on Sustainable Environmental Development ICSED in February 2023 in 

Paris (waset.org)

European Forest Policy Post-2020
International Conference on Sustainable

Environmental Development

https://waset.org/sustainable-environmental-development-conference-in-february-2023-in-paris


Descripción: La Conferencia Internacional sobre Ciencia y Tecnología de la Biomasa tiene como

objetivo reunir a los principales científicos académicos, investigadores y académicos de investigación

para intercambiar y compartir sus experiencias y resultados de investigación sobre todos los aspectos de

la Ciencia y la Tecnología de la Biomasa.

Lugar: Berlín, Alemania

Fecha: 11-12 de mayo de 2023

Organiza: International Research Conference

Web: International Conference on Biomass Science and Technology ICBST in May 2023 in Berlin

(waset.org)

European Forest Policy Post-2020
Conferencia internacional sobre degradación 

de tierras y gestión sostenible de suelos
International Conference on Biomass 

Science and Technology

https://waset.org/biomass-science-and-technology-conference-in-may-2023-in-berlin


Descripción: La Conferencia Internacional sobre Biosistemas y Medio Ambiente tiene como

objetivo reunir a los principales científicos académicos, investigadores y académicos de

investigación para intercambiar y compartir sus experiencias y resultados de investigación

sobre todos los aspectos de los Biosistemas y del Medio Ambiente.

Lugar: Roma, Italia

Fecha: 05-06 de junio de 2023

Organiza: International Research Conference

Web: International Conference on Biosystems and Environment ICBE in June 2023 in Rome 

(waset.org)

European Forest Policy Post-2020International Conference on Biosystems 

and Environment

https://waset.org/biosystems-and-environment-conference-in-june-2023-in-rome


Descripción: La Conferencia Internacional sobre Ciencias Agrícolas, Ambientales, Ecológicas y de

Ecosistemas tiene como objetivo reunir a los principales científicos académicos, investigadores y

académicos de investigación para intercambiar y compartir sus experiencias y resultados de

investigación en todos los aspectos de las Ciencias Agrícolas, Ambientales, Ecológicas y de

Ecosistemas.

Lugar: París, Francia

Fecha: 22-23 de junio de 2023

Organiza: International Research Conference

Web: International Conference on Agricultural, Environmental, Ecological and Ecosystems Sciences

ICAEEES in June 2023 in Paris (waset.org)

European Forest Policy Post-2020
Conferencia internacional sobre degradación 

de tierras y gestión sostenible de suelos

Conferencia internacional sobre salud y 

protección de los bosques

International Conference on Agricultural, 

Environmental, Ecological and 

Ecosystems Sciences

https://waset.org/agricultural-environmental-ecological-and-ecosystems-sciences-conference-in-june-2023-in-paris


Descripción: La conferencia y exhibición AFAC23 impulsada por INTERSCHUTZ es la conferencia y

exhibición de gestión de emergencias más grande y completa de Australasia. Presentado por AFAC,

Deutsche Messe, la Institución de Ingenieros de Bomberos (Australia) y Mujeres y Bomberos de

Australasia (WAFA). La conferencia y exposición de 2019 atrajo una asistencia récord de más de 4000

miembros del personal de gestión de emergencias.

Lugar: Hanóver, Alemania

Fecha: 22-25 de agosto de 2023

Organiza: Interschutz, Brandschutz, Deutsche Feuerwehrzeitung y Feuerwehr- Magazin

Web: AFAC23 powered by INTERSCHUTZ | Home (afacconference.com.au)

AFAC23 Conference & Exhibition

https://www.afacconference.com.au/?__hstc=102359710.c4a577029c49e44b73bd3bee6fa38565.1633478400102.1633478400103.1633478400104.1&__hssc=102359710.1.1633478400105&__hsfp=487179910


Descripción: La Conferencia Internacional sobre Ecosistemas de Montaña y Conservación tiene como

objetivo reunir a los principales científicos académicos, investigadores y académicos de investigación

para intercambiar y compartir sus experiencias y resultados de investigación sobre todos los aspectos

de Ecosistemas de Montaña y Conservación.

Lugar: Zúrich, Suiza

Fecha: 16-17 de septiembre de 2023

Organiza: International Research Conference

Web: International Conference on Mountain Ecosystems and Conservation ICMEC in September 2023 

in Zurich (waset.org)

Conferencia internacional sobre ecosistemas 

de montaña y restauraciónInternational Conference on Mountain 

Ecosystems and Conservation

https://waset.org/mountain-ecosystems-and-conservation-conference-in-september-2023-in-zurich


Descripción: La Conferencia Anual del Instituto Forestal Europeo (EFI) tiene lugar durante la semana

de la Conferencia Anual de EFI. La Conferencia Anual es uno de los principales órganos de toma de

decisiones en la organización EFI. La conferencia durará de 3 a 5 días, incluido un día de conferencia,

un día de seminario y una excursión de un día.

Lugar: Novi Sad, Serbia

Fecha: 20-22 de setembre de 2023

Organiza: Czech University of Life Sciences Prague (Faculty of Forestry and Wood Sciences), Forestry

and Game Management Research Institute y Institute of Forest Ecosystem Research Ltd.

Web: EFI 2023 Annual Conference | European Forest Institute

EFI 2023 Annual Conference

https://efi.int/events/efi-2023-annual-conference-2023-09-20


Descripción: Expertos de Europa y de todo el mundo se reúnen en Florencia para compartir ciencia y

experiencia en ecología de incendios. Esta conferencia es un punto de encuentro para los gerentes

internacionales de incendios forestales y paisajísticos, científicos, responsables de políticas, comunicadores

y otros representantes de organizaciones nacionales, regionales y locales.

Lugar: Monterey, California, USA

Fecha: 04-08 de diciembre de 2023

Organiza: La Asociación para la Ecología del Fuego (AFE) y la Fundación Pau Costa (PCF)

Web: 10th International Fire Ecology and Management Congress — Association for Fire Ecology

Cume de incendios Great Plains 2020 
10th International Fire Ecology And 

Management Congress

https://fireecology.org/calendar-entries/firecongress23


Descripción: Nächste Florian es la feria internacional especializada en bomberos y prevención contra

incendios y desastres naturales. Desde su creación en 1997 se ha convertido en la feria más importante

del sector y se celebra de forma anual en la ciudad de Dresde. La feria Florian expone las tecnologías

adecuadas para incendios, rescate y protección civil, así como los avances en el sector de protección y

prevención de desastres naturales.

Lugar: Dresde, Alemania

Fecha: 12-14 de octubre de 2023

Organiza: Nächste Florian

Web: https://www.messe-florian.de/

Nächste Florian

https://www.messe-florian.de/


SEMANAS EUROPEAS 



Descripción: La Startup Europe Week (SEW) es un movimiento ascendente que pretende crear

un encuentro en cada región de Europa para informar a las startups sobre el apoyo y los recursos

disponibles tanto a nivel local como de la Unión Europea. El objetivo de la Startup Europe Week

es reunir al mayor número posible de regiones con el valioso apoyo de Startup Europe y el Comité

de las Regiones de la UE. El otro objetivo de la semana es reunir a los emprendedores y a las

regiones, cerrando una brecha que es muy singular en Europa: la importancia del apoyo

local/regional en la creación de nuevas empresas.

Fecha: por confirmar

Organiza: Comisión Europea

Web: http://startupeuropeweek.eu/



Descripción: EU-Startups Summit es un evento presencial exclusivo en el que se presentan

muchas de las nuevas empresas más populares de Europa para aprender de algunos de los

empresarios europeos más exitosos de nuestro tiempo. La EU-Startups Summit 2023 reunirá a

más de 2000 fundadores, entusiastas de las startups, empresas, capitalistas de riesgo y medios

de comunicación de toda Europa. El evento de dos días es una gran oportunidad para establecer

contactos (con una aplicación de redes dedicada) y un punto de encuentro para aspirantes a

empresarios e inversores que buscan construir empresas tecnológicas internacionales.

Fecha: 20-21 de abril de 2023

Organiza: Comisión Europea

Web: https://www.eu-startups.com/eu-startups-summit-2023/

Entradas: https://bit.ly/3PzTHlf

EU-Startups Summit 

https://www.eu-startups.com/eu-startups-summit-2023/
https://bit.ly/3PzTHlf


Descripción: La Semana Verde de la UE es el evento clave en el calendario de la política

medioambiental de la UE. Esta oportunidad anual para debatir y discutir la política

medioambiental europea atrae a los responsables políticos, destacados ecologistas,

partes interesadas y otras partes interesadas de toda Europa y el mundo. A lo largo de los

años, la Semana Verde de la UE cumplió sus objetivos, mejorando la comprensión de las

políticas ambientales de la UE, alimentando los debates sobre su desarrollo y mejorando

la imagen general de la UE entre los ciudadanos y las partes interesadas de toda Europa.

Fecha: 06-07 de junio de 2023

Organiza: Comisión Europea

Web: EU Green Week 2023 (europa.eu)

https://environment.ec.europa.eu/events/eu-green-week-2023-2023-06-06_en


Descripción: La Semana Europea de la Energía Sostenible (EU Sustainable Energy Week) es la

mayor conferencia europea dedicada a las energías renovables y el uso eficiente de la energía en

Europa. La EUSEW Policy Conference es la mayor conferencia dedicada a las energías renovables

y el uso eficiente de la energía en Europa. La 17.ª edición de la Policy Conference se organizará en

un formato híbrido en Bruselas y en línea del 20 al 22 de junio de 2023.

Fecha: 20-22 de junio de 2023

Organiza: Comisión Europea

Web: www.eusew.eu

http://www.eusew.eu/


Descripción: Las Jornadas Europeas de Investigación e Innovación (European Research &

Innovation Days) es un evento anual de política que reúne a líderes mundiales de la industria, las

finanzas, la academia y las empresas para debatir y dar forma al futuro panorama de investigación

e innovación. Al mismo tiempo, tiene como objetivo movilizar a todos los ciudadanos de la UE y

aumentar la conciencia general y la comprensión de la importancia de la investigación y la

innovación para abordar los desafíos sociales.

Fecha: por confirmar

Organiza: Comisión Europea

Web: https://bit.ly/2YqLBRL

https://bit.ly/2YqLBRL


Descripción: La Semana Europea del Desarrollo Sostenible (European Sustainable Development

Week) es una iniciativa para facilitar la organización de actividades que promuevan el desarrollo

sostenible y visibilizar estos esfuerzos en una plataforma común. La Agenda 2030 para el

Desarrollo Sostenible global recientemente adoptada y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible

(ODS) articulan cuestiones clave que requieren una acción urgente en todos los niveles y por parte

de todas las partes interesadas. La ESDW contribuye a esta agenda ambiciosa, universal y

transformadora al promover la organización de actividades de abajo hacia arriba que tengan un

vínculo temático con los ODS y los apoyen.

Fecha: por confirmar

Organiza: ESDN(European Sustainable Development Network)  

Web: www.esdw.eu

http://www.esdw.eu/


Descripción: La Semana Europea de Regiones y Ciudades (European Week of Regions and

Cities) es el mayor evento anual con sede en Bruselas dedicado a la política regional. El evento

se ha convertido en una plataforma única de comunicación y redes, que reúne a regiones y

ciudades de toda Europa, incluidos sus representantes políticos, funcionarios, así como expertos

y académicos.

Fecha: por confirmar

Organiza: Comité Europeo de las Regiones

Web: www.europa.eu/regions-and-cities

http://www.europa.eu/regions-and-cities


Descripción: La Semana Europea para la Reducción de Residuos (European Week for Waste

Reduction) alienta a todos los europeos a llevar a cabo acciones de sensibilización sobre la

gestión sostenible de recursos y residuos durante una semana en noviembre. El EWWR es la

unión de personas apasionadas y trabajadoras que luchan por un mundo con menos

desperdicio.

Fecha: 18-26 de noviembre de 2023

Organiza: ACR+ Association of Cities and Regions for sustainable Resource management

Web: www.ewwr.eu

http://www.ewwr.eu/


Descripción: La Semana Europea de la Formación Profesional (European Vocational Skills Week)

es un evento anual en el que las organizaciones locales, regionales o nacionales muestran lo mejor

de la educación y formación profesional (VET). La FP es un camino hacia una vida personal y

profesional más satisfactoria. La Semana Europea de las Competencias Profesionales es una

plataforma para dar a conocer el potencial de la EFP y una oportunidad para intercambiar

información y buenas prácticas en Europa y más allá.

Fecha: por determinar

Organiza: Comisión Europea

Web: www.ewwr.eu

http://www.ewwr.eu/


EVENTOS
MUNDIALES



Descripción: La Conferencia Internacional sobre Ecología y Conservación de la

Biodiversidad tiene como objetivo reunir a los principales científicos académicos,

investigadores y académicos de investigación para intercambiar y compartir sus experiencias

y resultados de investigación sobre todos los aspectos de la Ecología y la Conservación de

la Biodiversidad.

Lugar: Melbourne, Australia

Fecha: 06-07 de febrero de 2023

Organiza: International Research Conference

Web: International Conference on Forest Biology and Forest Management ICFBFM in 

February 2023 in Melbourne (waset.org)

European Forest Policy Post-2020
International Conference on Forest Biology 

and Forest Management

https://waset.org/forest-biology-and-forest-management-conference-in-february-2023-in-melbourne


Descripción: La Conferencia del Fuego en Colorado se centra en ejemplos y mejores

prácticas para involucrar a un público más amplio en la búsqueda de sus roles en la

reducción del riesgo de incendios forestales. El tema cubre la adaptación al fuego de la

comunidad, la resiliencia del paisaje y las oportunidades relacionadas con la respuesta para

atraer audiencias más.

Lugar: Double Tree Hotel Grand Junction, Colorado, EE. UU.

Fecha: 9-14 de abril de 2023

Organiza: Servicio forestal del Estado de Colorado, Red de Ciencias del fuego de las 

montañas rocosas del Sur.

Web: https://www.wildfire-colorado.com/

Cume de incendios Great Plains 2020 

https://www.wildfire-colorado.com/


Descripción: La Conferencia Internacional sobre Política Ambiental y Toma de Decisiones

tiene como objetivo reunir a los principales científicos académicos, investigadores y

académicos de investigación para intercambiar y compartir sus experiencias y resultados de

investigación sobre todos los aspectos de la Política Ambiental y de la Toma de Decisiones.

Lugar: Nueva York, EE. UU.

Fecha: 15-16 de abril de 2023

Organiza: International Research Conference

Web: International Conference on Environmental Policy and Decision Making ICEPDM in 

May 2023 in New York (waset.org)

European Forest Policy Post-2020
Conferencia internacional sobre degradación 

de tierras y gestión sostenible de suelos

Conferencia internacional sobre salud y 

protección de los bosques
International Conference on Environmental 

Policy and Decision Making

https://waset.org/environmental-policy-and-decision-making-conference-in-may-2023-in-new-york


Descripción: La Conferencia Internacional sobre Biología Forestal y Gestión Forestal tiene

como objetivo reunir a los principales científicos académicos, investigadores y académicos

de investigación para intercambiar y compartir sus experiencias y resultados de investigación

sobre todos los aspectos de la Biología Forestal y la Gestión Forestal.

Lugar: Tokio, Japón

Fecha: 17-18 de abril de 2023

Organiza: International Research Conference

Web: International Conference on Forest Biology and Forest Management ICFBFM in April 

2023 in Tokyo (waset.org)

European Forest Policy Post-2020
Conferencia internacional sobre degradación 

de tierras y gestión sostenible de suelos

Conferencia internacional sobre salud y 

protección de los bosques
International Conference on Forest 

Biology and Forest Management 

https://waset.org/forest-biology-and-forest-management-conference-in-april-2023-in-tokyo


Descripción: La Conferencia Internacional sobre Paisaje Forestal tiene como objetivo reunir

a los principales científicos académicos, investigadores y académicos de investigación para

intercambiar y compartir sus experiencias y resultados de investigación sobre todos los

aspectos del Paisaje Forestal.

Lugar: Estambul, Turquía

Fecha: 24-25 de abril de 2023

Organiza: International Research Conference

Web: International Conference on Forest Ecological Aesthetics and Forest Landscape

Planning ICFEAFLP in April 2023 in Istanbul (waset.org)

European Forest Policy Post-2020

International Conference on Forest 

Ecological Aesthetics and Forest 

Landscape Planning

https://waset.org/forest-ecological-aesthetics-and-forest-landscape-planning-conference-in-april-2023-in-istanbul


Cume de incendios Great Plains 2020 

Descripción: La Conferencia Internacional sobre Ecosistemas de Montaña y

Restauración tiene como objetivo reunir a científicos académicos, investigadores y

académicos de investigación líderes para intercambiar y compartir sus experiencias y

resultados de investigación sobre todos los aspectos de Ecosistemas de Montaña y

Restauración.

Lugar: Estambul, Turquía

Fecha: 04-05 de mayo de 2023

Organiza: International Research Conference

Web: International Conference on Mountain Ecosystems and Restoration ICMER in May 

2023 in Istanbul (waset.org)

International Conference on Mountain 

Ecosystems and Restoration

https://waset.org/mountain-ecosystems-and-restoration-conference-in-may-2023-in-istanbul


Descripción: La Conferencia Internacional sobre Ingeniería, Ciencias Ambientales y

Ecológicas tiene como objetivo reunir a los principales científicos académicos, investigadores

y académicos de investigación para intercambiar y compartir sus experiencias y resultados

de investigación sobre todos los aspectos de la Ingeniería, Ciencias Ambientales y

Ecológicas.

Lugar: Estambul, Turquía

Fecha: 24-25 de julio de 2023

Organiza: International Research Conference

Web: International Conference on Environmental, Biological and Ecological Sciences

ICEBES in July 2023 in Istanbul (waset.org)

European Forest Policy Post-2020

International Conference on 

Environmental, Biological and Ecological 

Sciences 

https://waset.org/environmental-biological-and-ecological-sciences-conference-in-july-2023-in-istanbul


Descripción: El Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible (FPAN) se

celebrará con el tema siguiente "Acelerar la recuperación de la enfermedad por coronavirus

(COVID-19) y la plena implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible a

todos los niveles".

Lugar: New York, EEUU

Fecha: 10-19 de julio de 2023

Organiza: Consejo Económico y Social.

Web: Foro Político de Alto Nivel 2023 (un.org)

https://www.un.org/ecosoc/en
https://hlpf.un.org/2023


Descripción: ReThink HK se dirige a los líderes empresariales, a los profesionales de la

sostenibilidad y a quienes investigan y dotan de recursos las soluciones para una ciudad

climáticamente inteligente y equitativa.

Lugar: Hong Kong, China

Fecha: 14-15 de setiembre de 2023

Web: ReThink HK | #AccelerateTheChange (rethink-event.com)

Cume de incendios Great Plains 2020 

https://rethink-event.com/


Descripción: La Cumbre Anual que realiza la Convención Marco de las Naciones Unidas

sobre el Cambio Climático (CMNUCC) donde se reúnen los 196 países más la Unión

Europea que conforman a las Partes. La 28.ª sesión de la Conferencia de las Partes (COP

28) de la CMNUCC se realizará del 30 de noviembre al 12 de diciembre de 2023. Tendrá

lugar en los Emiratos Árabes Unidos.

Lugar: Dubái, Emiratos Árabes

Fecha: 30-12 de diciembre de 2022

Organiza: Naciones Unidas

Web: Welcome to the United Nations

28th Conference of the Parties of the 

UNFCCC (COP28) 
Conferencia de las Partes de la CMNUCC (COP28)

https://www.un.org/


DIAS INTERNACIONALES



DÍA MUNDIAL DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL
Una efeméride que busca sensibilizar a las personas sobre la delgada línea que existe entre 

el desarrollo humano y la conservación del planeta.

Se celebra: 26 de enero

Proclama: Gobierno de España

Desde cuando se celebra: 1975

DÍA MUNDIAL DE LA EDUCACIÓN

Sin una educación de calidad, inclusiva y equitativa para todos y de oportunidades de

aprendizaje a lo largo de toda la vida, los países no lograrán alcanzar la igualdad de género ni

romper el ciclo de pobreza que deja rezagados a millones de niños, jóvenes y adultos.

Se celebra: 24 de enero

Proclama: Organización de las Naciones Unidas (ONU / UNESCO)

Desde cuando se celebra: 2019



DÍA MUNDIAL POR LA REDUCCIÓN DE LAS EMISIONES DE CO2/ DÍA MUNDIAL 

DE LA ACCIÓN FRENTE AL CALENTAMIENTO TERRESTRE
Es el día clave del año para tomar decisiones en pro del cuidado del planeta, con el objetivo 

de crear conciencia y sensibilizar a los habitantes de nuestro planeta sobre el cambio 

climático y los impactos ambientales que esta ocasiona.

Se celebra: 28 de enero

Proclama: ONU 

DÍA MUNDIAL DE LA VIDA SILVESTRE
La caza furtiva y el tráfico de especies son las amenazas más importantes para la vida 

silvestre, aunque existen otras causas que también preocupan como la pérdida del hábitat 

y el cambio climático.

Se celebra: 03 de marzo

Proclama: Organización de las Naciones Unidas (ONU)

Desde cuando se celebra: 2013



DÍA MUNDIAL DE LA INGENIERÍA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
Es una festividad que irá enmarcada dentro de la Agenda 2030 de ONU y cuyo propósito es 

presentar proyectos a nivel de ingeniería y tecnología que permitan alcanzar las metas 

pautadas dentro del Plan de Desarrollo Sostenible planteado por las naciones.

Se celebra: 04 de marzo

Proclama: UNESCO

Desde cuando se celebra: 2020

DÍA MUNDIAL DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA
Tiene la finalidad de reflexionar, así como también crear conciencia de la importancia del 

uso racional de la energía para el propio de bien de la raza humana para evitar 

consecuencias irreparables para el planeta entero.

Se celebra: 05 de marzo

Proclama: Conferencia Internacional de Eficiencia Energética

Desde cuando se celebra: 1998



DÍA INTERNACIONAL DE LOS BOSQUES / DÍA FORESTAL MUNDIAL / DÍA DEL ÁRBOL 
Su principal objetivo es crear conciencia en las personas sobre la importancia de cuidar y 

preservar todas las áreas forestales del planeta y, con ello, la supervivencia de todas las 

especies.

Se celebra: 21 de marzo

Proclama: ONU

Desde cuando se celebra: 2012

DÍA MUNDIAL DEL AGUA
Su principal objetivo, es crear conciencia en las personas sobre la importancia de cuidar el 

llamado oro líquido para la vida de los seres humanos y las especies en la Tierra.

Se celebra: 22 de marzo

Proclama: ONU

Desde cuando se celebra: 1993



HORA DEL PLANETA
Consiste en un apagón eléctrico voluntario en el que se pide a personas y empresas que 

apaguen luces y aparatos eléctricos no indispensables durante una hora, desde las 20:30 

hasta las 21:30 h.

Se celebra: 25 de marzo 

Proclama: World Wide Fund for Nature (WWF)

Desde cuando se celebra: 2007

DÍA INTERNACIONAL DE LA MADRE TIERRA / DÍA DE LA TIERRA
Tiene el objetivo de concienciar a la humanidad sobre los problemas generados por la 

superpoblación, la contaminación, la conservación de la biodiversidad y otras 

preocupaciones ambientales.

Se celebra: 22 de abril 

Proclama: ONU

Desde cuando se celebra: 1970



DÍA DE EUROPA
Es una fecha que fue creada con el fin de recordar lo que en su momento se 

denominó la Declaración Schuman y lo que más tarde sembraría la semilla de la 

primera Unión Europea.

Se celebra: 09 de mayo

Proclama: Consejo Europeo

Desde cuando se celebra: 1985

DÍA MUNDIAL DE LAS AVES MIGRATORIAS
Se celebra cada año aproximadamente el segundo sábado del mes de octubre y mayo, 

porque debe coincidir con la fecha de inicio de la segunda migración del año,  es un día 

dedicado a las aves migratorias.

Se celebra: 08 de mayo

Proclama: ONU

Desde cuando se celebra: 1947



DÍA EUROPEO DE LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS
Como una forma de reconocer su labor y agradecerles su contribución en la economía, el 12 

de mayo se celebra el Día Europeo de las PYMES. Recordando que muchas de estas empresas 

han salido de la nada, de una idea que se transformó en realidad poco a poco y que fue 

mejorando, creciendo, contratando y aportando a la economía del país y del continente.

Se celebra: 12 de mayo

DÍA MUNDIAL DEL RECICLAJE
Oficialmente fue la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO), quien establece el Día Mundial del Reciclaje en el 2005 con el fin de 

promover una mayor responsabilidad, no solo vista desde la perspectiva del ciudadano 

consumidor, sino de aquel que extrae la materia prima y del que la transforma en un bien de 

consumo.

Se celebra: 17 de mayo de 2021

Proclama: UNESCO

Desde cuando se celebra: 2005



DÍA INTERNACIONAL DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA
Tiene el objetivo de aumentar la comprensión y la conciencia sobre las cuestiones relativas a 

la diversidad biológica (la variabilidad de organismos vivos, comprende la diversidad dentro 

de cada especie (genética), entre las especies y de los ecosistemas.

Se celebra: 22 de mayo

Proclama: ONU

Desde cuando se celebra: 1993

DÍA EUROPEO NATURA 2000

Para celebrar la red Natura 2000, uno de los logros más destacados de la UE, y 

honrar los esfuerzos de todos los involucrados para que sea un éxito

Se celebra: 21 de mayo

Proclama: Comisión Europea, Parlamento Europeo, Consejo y el Comité de las Regiones

Desde cuando se celebra: 1992



DÍA EUROPEO DE LOS PARQUES NATURALES
Para conmemorar este día, la Federación EUROPARC, organización paneuropea creada en 

1973 que reúne a instituciones dedicadas a la conservación de la naturaleza y a espacios 

naturales protegidos de 38 países, promueve desde 1999 la celebración del Día Europeo de 

los Parques Naturales.

Se celebra: 24 de mayo

Proclama: Federación EUROPARC

Desde cuando se celebra: 1999

DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE
Se centra en motivar a las personas y comunidades para que se conviertan en agentes 

activos del desarrollo sostenible y en el cambio de actitud hacia temas ambientales. 

Se celebra: 05 de junio

Proclama: ONU

Desde cuando se celebra: 1973



DÍA DE PORTUGAL
El Día de Portugal, de Camões y de las Comunidades Portuguesas se celebra desde el 10 de 

junio de 1580, fecha del fallecimiento del escritor Camões, de Portugal. Se celebra el día de 

la Lengua Portuguesa, del Ciudadano Nacional y de las Fuerzas Armadas.

Se celebra: 10 de junio

Desde cuando se celebra: 1580

DÍA MUNDIAL DE LUCHA CONTRA LA DESERTIFICACIÓN Y LA SEQUÍA
Tiene el objetivo de fomentar la conciencia pública sobre el tema, así como también la 

puesta en acción de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la 

Desertificación, en aquellos países afectados ya sea por graves sequías, por desertificación, 

o por ambas, en particular en África.

Se celebra: 17 de junio

Proclama: ONU

Desde cuando se celebra: 1995



DÍA INTERNACIONAL DE LA CONSERVACIÓN DEL SUELO
El objetivo es concientizar a las personas en la importancia fundamental que tiene la tierra 

dentro del frágil equilibrio medio ambiental. Dedicado a Dr. Hugh Hammond Bennet, 

investigador estadounidense que dedicó su carrera a combinar un aumento en la 

producción del suelo con el cuidado de este valioso recurso.

Se celebra: 07 de julio

Desde cuando se celebra: 1963 

DÍA DEL DEFENSOR DEL MEDIO AMBIENTE
Homenaje a los once trabajadores forestales que perdieron la vida mientras luchaban 

contra el fuego desatado en el Ducado de Medinaceli (Guadalajara) en 2005. Este día es 

una jornada de reflexión que promueve la concienciación en el cuidado del medio 

ambiente y la actuación responsable en las zonas forestales.

Se celebra: 17 de julio
Proclama: Las Cortes de Castilla-La Mancha, España
Desde cuando se celebra: 2006



DÍA INTERNACIONAL PARA LA PRESERVACIÓN DE LA CAPA DE OZONO
La «capa de ozono» es una capa frágil de gas, que protege a la Tierra de la parte nociva de 

los rayos solares y, por consiguiente, ayuda a preservar la vida en el planeta.

Se celebra: 17 de septiembre

Proclama: ONU

Desde cuando se celebra: 1994

DÍA INTERNACIONAL DE LOS ANIMALES
La mejor forma de celebrar este día es respetando a todos los seres vivos que conviven en 

el planeta. También asistiendo o realizando actividades educativas que promuevan en las 

generaciones más jóvenes un sano interés por nuestros amigos los animales.

Se celebra: 04 de octubre

Proclama: Organización Mundial de Protección Animal

Desde cuando se celebra: 1929 



DÍA NACIONAL DE ESPAÑA
Fiesta Nacional de España es la denominación oficial que recibe el día nacional de España. 

La celebración incluye tradicionalmente un desfile militar al que asiste el rey, junto a la 

familia real, el presidente del Gobierno y otros altos representantes de todos los poderes 

del Estado, comprendiendo también los de las autonomías.

Se celebra: 10 de octubre

Desde cuando se celebra: 1953 

DÍA DE LAS NACIONES UNIDAS
Tiene el objetivo de dar a conocer el fin y las actividades de la ONU en todo el mundo. Se 

proclamó en una asamblea llevada a cabo por el Consejo de Seguridad de la ONU y como 

una forma de conmemorar y celebrar el aniversario de la Carta de las Naciones Unidas.

Se celebra: 24 de octubre

Proclama: Foro Energético Mundial

Desde cuando se celebra: 2012 



DÍA INTERNACIONAL CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO
Una celebración instaurada por la ONU, debido a los grandes estragos que se están 

desatando en el planeta debido al cambio climático.

Se celebra: 24 de octubre

Proclama: ONU

DÍA INTERNACIONAL DE LAS MONTAÑAS
Se celebra para proteger las montañas, ya que se trata de un ecosistema frágil. Además, 

tiene cabida en los Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030, más concretamente en el 

Objetivo Número 15.

Se celebra: 11 de diciembre

Proclama: ONU

Desde cuando se celebra: 2003





CONTACTO

0753_CILIFO_5_E Proyecto cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional FEDER
en el marco del programa Interreg V A España-Portugal (POPTEC) 2014-2020

beatriz.martinez@finnova.eu
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