
Día Mundial de la Poesía 
 

El 21 de marzo se celebra el Día Mundial de la Poesía, proclamado 
por la UNESCO en 1999, con el objetivo de apoyar la diversidad lingüística y dar la oportunidad 
a las lenguas amenazadas de ser un vehículo de comunicación artística en sus comunidades 
respectivas.  
 
Además, se busca promover la enseñanza de la poesía, fomentar la tradición oral de los 
recitales de poéticos, apoyar a las pequeñas editoriales, crear una imagen atractiva de la poesía 
en los medios de comunicación para que no se considere una forma anticuada de arte, sino una 
vía de expresión y restablecer el diálogo entre la poesía y las demás manifestaciones artísticas, 
como el teatro, la danza, la música y la pintura.  
 
Todo ello para promover la poesía como una manifestación creativa de la diversidad. La 
poesía contribuye a la diversidad creativa al cuestionar la forma en la que usamos las palabras y 
nuestro modo de percibir la realidad. Se expresa de manera diferente y sutil y consigue 
comunicar cosas de manera diferente, obligando al lector descubrir la esencia del mensaje. 
 

El origen del Día Mundial de la Poesía 
 
Fue la UNESCO durante su 30° reunión, en París en octubre-noviembre de 1999 el organismo 
que decidió proclamar el 21 de marzo, como Día Mundial de la Poesía, a propuesta del editor 
Antonio Pastor Bustamante.  
 
En principio se manejó la fecha del 23 de abril, pero dado que ya se celebraba en esa fecha el 
Día Mundial del Libro, se apostó por el 21 de marzo que coincide con el equinoccio de primavera 
en el hemisferio Septentrional.  
 
En Europa el evento es llamado Primavera de los Poetas y en Colombia la Común Presencia 
de los Poetas, por ser instituido por la Fundación que lleva el mismo nombre.  
 

¿Qué es la poesía? 
La poesía es un género literario, a través del cual el hombre ha sido capaz expresar 
pensamientos, sentimientos y emociones, empleando para ello, un lenguaje lleno de belleza y el 
cual puede ser expresado con recursos literarios como la prosa y el verso.  
Hay distintos tipos de poesía, como la épica, la dramática, la lírica o la vanguardista, pero 
todas encierran un mensaje universal, que expresan el amor, la vida y la muerte, las cuales son 



experiencias inherentes e inevitables, por las cuales tienen que transitar todos los seres 
humanos.   
 
En el Departamento de Información Científico Técnica, sede J. A. Mella, de la UO, se montó una 
Exposición por el Día Mundial de la Poesía, con variados autores del mundo que escriben para 
este género, además participaron todos los trabajadores cada uno le dió lectura a su poesía 
favorita y algunos leyeron poesías de su autoría, rindiéndole homenaje a este género literario. 
Además de nuestro acostumbrado té conversatorio sobre el género, se realizó una rifa, muy 
celebrada por todos.  
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