
 
 

BLOG AMPPI No. 49 ENERO 2022 
¿QUE SE CELEBRA EN EL MUNDO EN ENERO? 

M. EN C. MIROSLAVA CISNE CHÁVEZ 

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. ASOCIACION MEXICANA PARA LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, A.C. – AMPPI   1  

¿Sabes qué se celebra en el mundo durante el mes de enero, relativo a la PI? 
 

1º de enero: 

Día del Dominio Público. 

Con la finalidad de fomentar el acceso a la cultura se celebra este día. El día del dominio 
público celebra la inclusión de obras, debido al vencimiento del plazo del derecho de 
autor, tras la muerte de su autor. 

 
2 de enero: 

Día Internacional del Policía. 

Se celebra con el objetivo de homenajear a los funcionarios policiales en servicio y 
fallecidos en el cumplimiento de su deber con compromiso y dedicación, al velar por la 
seguridad ciudadana y el resguardo del orden público. Este día tuvo su origen en nuestro 
país, debido a la considerable baja de elementos policiales, derivado de un enfrentamiento 
entre reos en un Penal de Tamaulipas el 2 de enero de 1927. 
Sin embargo, en nuestro país además se celebra el 13 de julio el Día del Policía Federal y el 
22 de diciembre el Día del Policía. 

 
4 de enero: 

Día Mundial del Braille. 

Con el fin de crear conciencia sobre su importancia como medio de comunicación para la 
plena realización de los derechos humanos para las personas ciegas y con deficiencia 
visual. En diciembre de 2018 la ONU ha reconoció y declaró este día, para su celebración 
cada 4 de enero, destacando el multilingüismo, como valor básico de las Naciones Unidas. 

 
7 de enero: 

Día del Sello Postal. 

Se celebra en esta fecha debido a que ese día nació Heinrich Stephan, personaje que 
organizo el sistema postal de Alemania y además fue el fundador de la Unión Postal 
Universal (UPU). 
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9 de enero: 

Día del Ascenso en Globo. 

En esta fecha de cada año los estadounidenses deciden celebrar el Día del Ascenso en Globo, 
un evento que ocurrió por primera vez en la ciudad de Philadelphia, específicamente en la 
Plaza de la Independencia, en 1973. Sin embargo, el primer vuelo de la historia, ocurrió el 4 
de junio de 1783 de la mano de los hermanos Montgolfier, residentes de la población de 
Avignon parte de los Estados Particulares en Annonay. Los hermanos Montgolfier son los 
verdaderos padres de este invento, considerado como el primer trasporte aéreo de la 
historia. 

 
14 de enero: 

Día Mundial de la Lógica. 

“Se trata de una disciplina, que está presente en todos los ámbitos de la sociedad, pero 
sobre todo en la informática y en las tecnologías de la información y de la comunicación.” 
En el año 2020 la UNESCO en asociación con el Consejo Internacional de Filosofía y 
Ciencias Humanas (CIPSH) proclamó esta celebración y con ello pretenden llamar la 
atención de los círculos científicos, pero también del público en general, de la importancia 
de la lógica para la vida práctica. 

 
16 de enero: 

Día Internacional de The Beatles. 

Se celebra en esta fecha, para los fans que consideran que el día de la inauguración del 
Cavern Club, lugar en que hicieron su debut John Lennon, Paul McCartney, George Harrison 
y Ringo Starr, es la fecha que se debe considerar como día oficial de la agrupación. Sin 
embargo, hay quienes lo celebran el 6 de julio, fecha en la cual se conocieron Lennon y 
McCartney los fundadores de la banda. Y el 10 de julio, porque en ese día en 1964 cuando la 
banda regresa a Liverpool triunfante de su gira estadounidense, justo para rodar la 
premiere de su película A Hard Day's Night. 

Día Mundial de la Nieve. 

“El Día Mundial de la Nieve fue proclamado por la Federación Internacional de Esquí, y se 
celebra en todas las estaciones de esquí del mundo, con actividades que invitan a estar en 
contacto con el blanco elemento.” Además de la importancia de la nieve en lo referente al 
medio ambiente. 
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21 de enero: 

Día Europeo de la Mediación. 

Lo proclama el Comité de Ministros del Consejo de Europa y se celebra desde 1998. Y tiene la 
finalidad de conmemorar la aprobación del primer documento legislativo de mediación 
europeo denominado "Recomendación R (98)1 sobre Mediación Familiar". La mediación es 
la máxima expresión de la Justicia Restaurativa, considerada un modelo alternativo de la 
justicia tradicional, mediante la cual se le otorga una mayor relevancia a la víctima a través 
de una comunicación directa entre las partes involucradas. 

 
24 de enero: 

Día Internacional de la Educación. 

Es proclamado por la ONU y se celebra desde 2019, con el objetivo de concienciar a todo el 
planeta de la importancia de la educación para conseguir los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. Además de que la educación, no solo es un derecho humano, sino que es la base 
para una sociedad justa, igualitaria y autosuficiente. La educación aumenta la 
productividad de las personas y como consecuencia, el potencial de crecimiento 
económico. 

 
Día Internacional del Community Manager. 

Se celebra el cuarto lunes de enero desde 2011. “Los community managers o 
profesionales del social media son los encargados de gestionar la interacción de una marca 
con sus clientes y seguidores por medio de las redes sociales.”ía del Periodista (España). 

El 24 de enero se celebra el Día del Periodista en España, una fecha que pone de relieve la 
importante labor que desempeña el periodista para la difusión de una prensa libre y 
responsable, con el último objetivo de informar a la opinión pública. 

 
26 de enero: 

Día Mundial de la Educación Ambiental. 

Es una efeméride que busca sensibilizar a las personas sobre la delgada línea que existe 
entre el desarrollo humano y la conservación del planeta. La educación ambiental viene a 
crear conciencia en todas las personas sobre la importancia de cuidar el medio ambiente, 
de proteger la flora y la fauna de sus localidades y sumarse a las iniciativas mundiales. 

 
Día Internacional de la Aduana. 
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Se celebra desde 1953 y fue proclamado por el Consejo de Cooperación Aduanera de 
Bruselas (actualmente Organización Mundial de Aduanas (OMA). Anualmente la 
Organización Mundial de Aduanas (OMA) celebra este día con un enunciado o consigna 
emitido por la Secretaría de este organismo, con un tema relevante para la comunidad 
aduanera internacional. 

 
26 de enero: 

Día Internacional del Conservador Restaurador. 

Se estableció en el XVIII Congreso Internacional de Conservación y Restauración de Bienes 
Culturales celebrado en Granada en 2011, estableciendo el 27 de enero como fecha oficial. 
El objetivo de este día es rendir un homenaje a todos los conservadores y restauradores de 
piezas históricas y culturales del mundo. 

 
26 de enero: 

Día Mundial de la Acción frente al Calentamiento Terrestre 

Esta celebración tiene la finalidad de crear mayor conciencia entre todos los ciudadanos del 
grave peligro que representa el cambio climático para el medioambiente y todos los 
seres humanos. A este día también se le conoce como el Día Mundial por la Reducción de 
las Emisiones de CO2. 

 
Día Europeo de la Protección de Datos. 

“El Consejo de Europa proclamó el Día Europeo de la Protección de Datos en una 
resolución de 26 de abril de 2006. En 2018 entró en vigor para todos los países de la Unión 
Europea el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR), normativa caracterizada 
por sus altas multas por incumplimiento.” 

 
30 de enero: 

Día Internacional del Croissant. 

Cada 30 de enero se celebra el Día Internacional del Croissant. La idea de celebrar esta 
fecha es dar a conocer una pieza de bollería, que goza de mucha aceptación en el mundo 
debido a su rico sabor, aroma y textura crujiente, además de que puede consumirse a 
cualquier hora del día. El croissant es un alimento originario de Viena (Austria), aunque 
muchas personas creen que proviene de Francia. Se elabora con tres sencillos ingredientes, 
masa de hojaldre, levadura y mantequilla. 
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Día Internacional del Técnico Electrónico. 

“El Día Internacional del Técnico Electrónico tiene su origen en el año 1980, cuando la 
Asociación de Técnicos Electrónicos de Córdoba (Asotec), en Colombia, decidió empezar a 
celebrar esta festividad, con el paso de los años se fue popularizando y en la actualidad es 
considerada una efeméride internacional.” 

 
30 de enero: 

Día Internacional del Mago 

“Es una fecha emblemática para reivindicar la profesión de los artistas, que gracias a su 
talento ofrecen a las personas todo un universo lleno de magia y fantasía. El término mago 
proviene del antiguo persa (magi) y del latín (magus). Es considerado un astrólogo o adivino 
que practica trucos de magia. Incluye a ilusionistas, prestidigitadores y otros artistas, que 
tienen el propósito de entretener, divertir y sorprender al público. Este día fue escogido 
para rendir un especial tributo al santo patrono de los magos conocido con el nombre de 
Juan Bosco.” 

 
Y en cuanto a Diversidad e Inclusión en este mes de enero se celebra… 

 
11 de enero: 

Día Internacional del Agradecimiento. 

Es una celebración para difundir el valor de ser agradecidos con los demás. A pesar de que 
no se sabe bien el origen, es un día que nos recuerda la importancia de ser agradecidos. 

 
13 de enero: 

Día Mundial de Lucha contra la Depresión. 

En la actualidad más de 300 millones de personas viven con esta condición de salud y es la 
primera causa de discapacidad en el mundo. La depresión incide notablemente en las tasas 
de mortalidad y morbilidad. Impacta a personas de todas las edades y de manera muy 
significativa a adolescentes y personas de la tercera edad. Esta celebración tiene la 
finalidad de concientizar a la población mundial sobre esta enfermedad, así como para 
orientar y prevenir sobre la misma. 

 
 
 
 



 
 

BLOG AMPPI No. 49 ENERO 2022 
¿QUE SE CELEBRA EN EL MUNDO EN ENERO? 

M. EN C. MIROSLAVA CISNE CHÁVEZ 

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. ASOCIACION MEXICANA PARA LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, A.C. – AMPPI   6  

17 de enero: 

Día de Martin Luther King. 

“El tercer lunes de enero se celebra el Día de Martin Luther King, una fecha festiva en 
Estados Unidos, que conmemora el nacimiento de uno de los principales activistas por los 
derechos civiles que estuvo a favor de la lucha no violenta para defender los derechos 
humanos de los ciudadanos afroamericanos y acabar con la discriminación racial.” 

 
Blue Monday (Día más triste del año). 

Después de los excesos navideños, muchas familias no se han recuperado, ni económica ni 
emocionalmente. Y los propósitos del nuevo año se antojan muy complicados. El origen 
del Día más triste del año se retrotrae a 2005 cuando el psicólogo Cliff Arnall trabajó en 
una fórmula para determinar cuál era el peor día del año, con motivo de una campaña 
publicitaria para la agencia de viajes Sky Travel. Al final concluyó que el día más 
deprimente del año sería el tercer lunes de enero, dado los excesos navideños, la 
frustración por no poder realizar los propósitos de año nuevo y también por la falta de 
motivación. 

 
21 de enero: 

Día Internacional del Abrazo. 

Esta fecha se celebra desde 1986 y fue creada por Kevin Zaborney, un estadounidense 
quien preocupado por las pocas muestras de afecto que realiza la gente en público incluso 
con los miembros de su familia, pensó en crear una festividad que les brindará una excusa 
de hacer algo que a todos nos gusta y es dar y recibir abrazos. 

 
24 de enero: 

Día Mundial de la Cultura Africana y Afrodescendiente. 

La UNESCO proclama esta celebración, a partir del año 2020; es una fecha que busca 
celebrar la riqueza de la cultura africana, sus ritmos, su arte, sus creencias, y todo lo que 
hace a este continente ser lo que es. Y además visualizar la influencia que ha tenido en el 
mundo y su importancia. 

 
Día Mundial del Síndrome de Moebius. 

“Es catalogada como una enfermedad rara, descubierta a finales del siglo XIX (año 1884) 
por el médico alemán Paul Julius Moebius. Consiste en la parálisis congénita de los 
músculos faciales y falta de movimiento en los ojos, ocasionado por el desarrollo parcial de 
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los nervios craneales 6º y 7º. Incide también en otros nervios cerebrales que controlan 
funciones motoras, así como algunas malformaciones físicas en la lengua, quijada y otros 
miembros del cuerpo (manos y pies).” 

26 de enero: 

Día Mundial del Pescador. 

Este día se celebra para reconocer la labor de los pescadores y ser conscientes de lo duro 
de trabajar en el mar, durante jornadas infinitas soportando temporales y viviendo en 
condiciones no del todo cómodas. 

 
26 de enero: 

Día Internacional de Conmemoración de las Víctimas del Holocausto. 

Una fecha que busca no solo rendir homenaje a los cientos de personas que murieron en 
los campos de concentración nazi, sino también tomar medidas para ayudar a los más 
jóvenes a crear resiliencia en cuanto a las ideologías de odio. La Asamblea General de la 
ONU decidió en 2005 declarar este día teniendo en cuenta que fue el 27 de enero de 1945 
cuando las tropas soviéticas liberaron el campo de concentración y exterminio nazi de 
Auschwitz-Birkenau. 

 
30 de enero: 

Día Escolar de la Paz y la No Violencia. 

“Desde el año 1964, se ha venido conmemorando el Día Escolar de la Paz y la No Violencia 
(DENYP), cada 30 de enero. Se eligió esta fecha en particular debido a que fue la fecha en 
que mataron a Mahatma Gandhi, líder nacionalista y espiritual de la India. Y la principal 
figura de la resistencia pacífica en el mundo. En los países en los que el 30 de enero coincide 
con periodo de vacaciones se puede practicar el 30 de marzo o alguno de los días 
próximos.” 

 
Día Mundial contra la Lepra. 

El último domingo del mes de enero desde 1954, se celebra el Día Mundial contra la Lepra 
con el objetivo de concienciar a la sociedad sobre esta enfermedad y reducir el estigma que 
sufren las personas que la padecen. En 1991 la Organización Mundial de la Salud programó 
la eliminación de la lepra para el año 2000. La meta no se cumplió, pero se hicieron muchos 
avances gracias a los esfuerzos conjuntos de varias instituciones y a la distribución gratuita 
de medicación. 
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30 de enero: 

Día Mundial de la Enfermedades Tropicales Desatendidas (ETD). 

Cada 30 de enero a partir del año 2021, se celebra el Día Mundial de las Enfermedades 
Tropicales Desatendidas o World Neglected Tropical Diseases, con la finalidad de 
concienciar a la población mundial de una amenaza que acosa a 1.500 millones de 
personas de las comunidades más pobres del mundo, las cuales pueden prevenirse y 
tratarse. 

Fuente de consulta: 

Página en línea: https://www.diainternacionalde.com 

http://www.diainternacionalde.com/
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