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1 de octubre – Día del periodista 
 
Por Decreto Supremo Nº 2521 del año 1953, se 
celebra el Día del Periodista el 1º de octubre de cada 
año. En conmemoración a la aparición del primer 
periódico  peruano, Diario de Lima, el 1º de octubre de 
1790, dirigido por el español Jaime Bauzate y Mesa. El 
periodismo fue reconocido como profesión mediante la 
Ley Nº 15630, del 28 de setiembre de 1965. 

5 octubre – Día de la Medicina 
 
El 5 de octubre se celebra el Día de la Medicina 
Peruana en conmemoración a la fecha de fallecimiento 
de Daniel Alcides Carrión, mártir, héroe nacional y 
maestro de la medicina peruana, quien se inoculó la 
bacteria de la verruga peruana (bartonella henselae) 
para analizar su evolución y sus síntomas. Falleció en 
1885. 

6 de octubre – Día del ilustre tradicionalista Ricardo 
Palma Soriano 
 
Cada 6 de octubre se celebra el Día del ilustre 
tradicionalista Ricardo Palma Soriano. Padre de las 
letras peruanas, fue el más célebre escritor de nuestra 
historia republicana, que no sólo cultivó su genio literario 
sino que también defendió a la patria tomando las armas 
cuando fue necesario. Se le considera el iniciador de la 
literatura costumbrista en América Latina.  
Director y reconstructor de la Biblioteca Nacional 
saqueada por fuerzas chilenas, conocido como el 
"bibliotecario mendigo". El escritor fallece el 6 de 
octubre de 1919, a la edad de 86 años, en su casa de 
Miraflores, la que más tarde fue convertida en Museo. 
 



 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

7 de octubre – Día Interamericano del agua 
 
La OPS junto a la Asociación Caribeña del Agua y aguas 
residuales y la Asociación Interamericana de Ingeniería 
Sanitaria y Ambiental firmaron una declaración en la 
Habana, Cuba por la que se creaba el Día Interamericano 
del Agua. Celebración que se conmemora todos los 
primeros sábados del mes de octubre, y que se llevó a 
cabo por primera vez en 1993, sin embargo fue en abril del 
2001 que la OEA se incorporó a esta iniciativa. El propósito 
principal es sensibilizar a la población en cuanto a la 
importancia de conservar este valioso recurso natural. 

8 de octubre –  Combate de Angamos 
 
El Combate Naval de Angamos 8 de octubre de 1879, fue 
un enfrentamiento naval de la guerra del Pacífico, se 
enfrentaron los buques peruanos Huáscar y Unión contra 
los buques chilenos Cochrane, Blanco Encalada, 
O'Higgins, Loa, Covadonga y Matías Cousiño. La captura 
del monitor Huáscar por parte de la Escuadra chilena junto 
con la muerte del Almirante Miguel Grau Seminario, fue 
decisiva para la obtención del dominio marítimo y marca el 
fin de la campaña naval de la Guerra del Pacífico. 

9 de octubre –  Día Mundial del Correo 
 
La Unión Postal Universal -UPU, se estableció en 1874 en 
virtud del Tratado de Berna, pero pasó a ser un organismo 
especializado de la ONU por un acuerdo que entró en vigor 
en 1948. El día de su fundación 9 de octubre, ha sido 
elegido por la ONU como el Día Mundial del Correo. 

10 de octubre – Día mundial de la Salud Mental 
 
El 10 de octubre es la fecha fijada por la OMS para resaltar 
la importancia de la salud mental como requisito 
indispensable para el bienestar de los seres humanos; la 
que busca concentrar la atención mundial en la 
identificación, tratamiento y prevención de algún trastorno 
emocional o de conducta. 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

12 de octubre – Día de la raza 
 
El Día de la Raza es el nombre que reciben la mayoría de 
países hispanoamericanos cada 12 de Octubre, fecha en 
que se conmemora la llegada de Cristóbal Colón a tierras 
denominadas posteriormente América. Esta fecha marca el 
mantenimiento de una identidad producto del encuentro y 
fusión de los pueblos originarios del continente americano 
y los colonizadores españoles. Esta fiesta se mantiene en 
general en Hispanoamérica, aunque muchos países, 
incluyendo a España, le han dado otros nombres. 

12 de octubre – Día de los Pueblos originarios y del 
Diálogo Intercultural 
 
El 12 de octubre de 2009, fue declarado como Día de los 
Pueblos Originarios y del Diálogo intercultural, mediante Ley 
Nº 29421, la cual pretende rescatar y revalorar la vigencia 
de los pobladores nativos del interior del país y a la vez es 
una propuesta para la interculturalidad. El Perú es el país 
que tiene mayor diversidad cultural con respecto a otros de 
América debido a su posición geográfica que abarca costa 
sierra y selva, además por las raíces que lo antecedieron, 
aquellas que fueron el creacionismo de las sociedades 
actuales pluriculturales y diseminadas a lo largo y ancho del 
territorio peruano. 

13 de octubre – Día Internacional de la Reducción de los 
 Desastres Naturales 
 
A través de la resolución del 22 de diciembre de 1989, la 
Asamblea General designó el segundo miércoles de octubre 
como Día Internacional para la Reducción de los Desastres 
Naturales, para promover una cultura mundial de reducción 
de los mismos y que comprenda prevenirlos, mitigarlos y 
estar preparados para ellos. En diciembre de 2009, la 
Asamblea General decide designar el 13 de octubre como 
fecha para conmemorar este día y cambia su nombre a Día 
Internacional para la Reducción de los Desastres. 



 
 
 

 
 
 
 
 
  
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

15 de octubre – Día Internacional de la Mujer Rural 
 
Como seguimiento a la Cuarta Conferencia Mundial de las 
Naciones Unidas sobre la Mujer, Beijing 1995, la Federación 
Internacional de Productores Agrícolas-FIPA, la Fundación 
Cumbre Mundial de la Mujer - FCMM y la Unión Mundial de 
Mujeres Rurales – UNMR, propusieron que se proclamara 
un día determinado del año como Día Mundial de la Mujer 
Rural. La finalidad de esta celebración, es para visibilizar la 
contribución de la mujer rural en la producción, gestión y 
utilización de los alimentos y recursos naturales. 

16 de octubre - Día Mundial de la Alimentación 
 
El Día Mundial de la Alimentación, proclamado en 1979 por 
la Conferencia de la FAO, tiene por objeto despertar en el 
público conciencia acerca del problema que aflige al mundo 
en relación con la alimentación y fortalecer la solidaridad en 
la lucha contra el hambre, la malnutrición y la pobreza. El 
día conmemora la fecha de fundación de la FAO en 1945. 
En el Perú más de nueve millones de personas se 
encuentran subalimentadas y en el mundo 850 padecen de 
hambre. Estas cifras fueron dadas a conocer para así llamar 
la atención sobre esta preocupante realidad. 

16 de octubre – Día del Discapacitado 
 
 
El 16 de octubre se celebra el Día de la Persona con 
Discapacidad. Sin duda es un día de reflexión para que la 
sociedad tome mayor conciencia sobre los derechos, 
necesidades y oportunidades que tienen las personas con 
discapacidad. En el Perú La Dirección General de la Persona 
con Discapacidad, es el órgano del Despacho Viceministerial 
de la Mujer responsable de formular, proponer, coordinar, 
supervisar y evaluar las políticas nacionales, normas, planes, 
programas, estrategias y proyectos para el desarrollo e 
integración social, económica y cultural de la persona con 
discapacidad en un marco de igualdad de oportunidades, sin 
distinción de edad, sexo, raza, religión o nivel socio-
económico. 
 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
  
 
 

 

  

 

22 de octubre – Día Mundial de la medicina tradicional 
 
Organización Mundial de la Salud declaró en 1991 el 22 de 
Octubre de cada año como el Día Mundial de la Medicina 
Tradicional, a través de la Declaración de Beijing. Se festeja 
en todo el mundo con el objetivo de rescatar los valores de 
las plantas medicinales como fuente de sanación. 

24 de octubre – Día de las Naciones Unidas 
 
Desde 1948, se celebra el aniversario de la entrada en vigor 
de la Carta de las Naciones Unidas, el 24 de octubre de 
1945, como Día de las Naciones Unidas. Gente de todo el 
mundo busca las Naciones Unidas para protegerse del 
hambre, las enfermedades, la violencia y los desastres 
naturales. 

31 de octubre – Día de la Canción Criolla 
 
El 18 de Octubre de 1944, el entonces Presidente de la 
República Manuel Prado y Ugarteche promulgó el Día 
Central del Criollismo en la Plazuela Buenos Aires ubicado 
en la Plaza Francia. Pero, debido a que se cruzaba con el 
recorrido procesional del Señor de los Milagros, es que se 
traslada por decisión unánime al último día del mes, es así 
que se festeja el Día de la Canción Criolla en el Perú. 


