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21 marzo: Día Mundial de la Poesía 

Por Eugenia Beccali con la revisión lingüística de Marta Lozano Molina 
 
CLAVES DE LECTURA 
 
1. Comprensión de lectura.  

• ¿Cuándo se creó el Día Mundial de la Poesía? En 1999. 
• ¿Quién propuso su institución? ¿Quién aceptó esta propuesta? Antonio Pastor 

Bustamante escribió la petición y la UNESCO la aceptó. 
• ¿Dónde se celebra? En muchas capitales de todos los continentes. 
• Indica cuales son, en tu opinión, los objetivos más importantes de esta festividad. 

Respuesta libre.  
 
2. A continuación, puedes leer una parte del acto oficial de la UNESCO con el que 
se instituyó el Día mundial de la Poesía. Completa el texto con las palabras del 
recuadro.  

 
 

Convencida de que la iniciativa de una acción mundial en favor de la poesía daría un 
reconocimiento e impulso nuevos a los movimientos poéticos nacionales, regionales e 
internacionales,  
 
Consciente de que esa actividad, que responde a necesidades estéticas del mundo 
contemporáneo, deberá tener repercusiones en la promoción de la diversidad de las 
lenguas, ya que a través de la poesía los idiomas amenazados tendrán mayores 
posibilidades de expresarse dentro de sus comunidades respectivas,  
 
Consciente también de que un movimiento social en favor del reconocimiento de los 
valores ancestrales supone además un retorno a la tradición oral y la aceptación de la 
palabra como elemento que socializa y estructura a la persona, y de que ese 
movimiento, que puede ayudar a los jóvenes a redescubrir valores esenciales, les 
permite reflexionar sobre sí mismos,  
 

amenazados ● palabra ● intercambios interculturales ● valores ancestrales ● 
movimientos ● mundo contemporáneo ● jóvenes ● oral 

Claves y notas didácticas 

Días de fiesta 

Nivel: B2 
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Recordando que como la poesía es un arte que tiene sus raíces en la palabra, tanto 
escrita como oral, toda actividad en su favor debería contribuir a la intensificación de 
los intercambios interculturales internacionales,  
 
proclama el 21 de marzo Día Mundial de la Poesía. 
 
 


