
 
 
 
 
El Día Mundial de la Diabetes es un día oficial de Naciones Unidas. El día se celebra cada 
año el 14 de noviembre. Se escogió este día por ser el cumpleaños de Frederick Banting, 
a quien junto a Charles Best se le atribuye el descubrimiento de la insulina. El logotipo 
del Día Mundial de la Diabetes es el círculo azul, el símbolo global de la diabetes. El 
círculo simboliza la unidad mundial de la comunidad de la diabetes en respuesta a la 
pandemia de la diabetes. 
 
El Día Mundial de la Diabetes fue introducido por la Federación Internacional de Diabetes 
(FID) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 1991, ante el preocupante 
aumento en la incidencia de la diabetes alrededor del mundo. La Federación 
Internacional de Diabetes dirige la campaña del Día Mundial de la Diabetes – escoge los 
temas anuales y bianuales, administra la página web, produce todos los materiales y es 
responsable del alcance mundial de la campaña. 
 
El tema en 2007 y 2008 es la diabetes en los nínos y adolescentes. El tema de 2009 
hasta el 2013 será Educación y Prevención de la Diabetes. Temas cubiertos en el pasado 
incluyen diabetes y obesidad (2004), diabetes y cuidados del pie (2005) y diabetes entro 
los desfavorecidos y los vulnerables. 
 
A través de la campaña Unidos por la Diabetes, la FID fue la encargada de dirigir todos 
los esfuerzos para la aprobación de la Resolución en diabetes. El 20 de diciembre de 
2006, el objetivo fue alcanzado cuando la Asamblea General de Naciones Unidas por 
unanimidad aprobó la resolución de Naciones Unidas 61/225 que designaba al ya 
existente Día Mundial de la Diabetes como un día mundial de Naciones Unidas de 
cumplimiento cada año desde comienzos de 2007. 
 
El Día Mundial de la Diabetes se celebra mundialmente y reúne a miliones de personas 
en más de 160 países, incluyendo niños y adultos afectados por la diabetes, 
profesionales sanitarios, individuos con poder de decisión en materia sanitaria y los 
medios de comunicación. Numerosos eventos locales y nacionales son organizados por 
las asociaciones miembro de la Federación Internacional de Diabetes y otras 
organizaciones vinculadas con la diabetes, profesionales sanitarios, autoridades 
sanitarias e individuos comprometidos con la diabetes. El Día Mundial de la Diabetes une 
a la comunidad mundial de la diabetes produciendo una voz potente de concienciación 
sobre la diabetes. 
 
Las organizaciones de diabetes e individuos en todo el mundo establecen una variedad 
de actividades adaptadas a distintas audiencias. Las actividades organizadas cada año 
incluyen: la iluminación de monumentos, edificios y hogares el 14 de noviembre en todo 
el mundo, la formación de círculos humanos alrededor del mundo, caminatas y paseos 
en bicicleta, un coche de carreras del DMD que participa en la carrera  Baja 1000, una 
motocicleta del DMD, conferencias de prensa, actividades en colegios, actividades 
deportivas, eventos con discos voladores, rastreos gratuitos para detectar diabetes y sus 
complicaciones, talleres de trabajo y exhibiciones y geocaching con las monedas 
conmemorativas del Día Mundial de la Diabetes.  

Para saber más: 
www.worlddiabetesday.org 

http://www.worlddiabetesday.org/

