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15 de Abril: Día Mundial del Arte 

 
 

 

Desde el año 2012 se conmemora cada 15 de abril el Día Mundial del Arte, en honor al 

nacimiento del célebre y multifacético artista Leonardo da Vinci. 

 

El primer Día Mundial del Arte ha sido impulsado por la Asociación Internacional de Artes 

Plásticas, conocida por sus siglas en español AIAP y en inglés International Association of Art, IAA, 

es una organización no gubernamental (ONG) que trabaja en colaboración oficial con la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), en 

carácter consultivo. Está compuesta por artistas plásticos pertenecientes esencialmente a los 

campos de la pintura, escultura, grabado y artistas que practican otras formas de trabajo creativo 

en las artes visuales. 

Los orígenes de AIAP/IAA tienen lugar en la tercera conferencia de la UNESCO en Beirut (1948)) 

cuando se le solicitó al Director General una encuesta que diera cuenta del modo en que los 

artistas pueden ser útiles a los fines de la misma.  

 

 

http://www.aiap-iaa.org/spanish/inicio.htm
http://www.aiap-iaa.org/spanish/inicio.htm
http://www.unesco.org/new/es
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Como resultado, en 1952, en una conferencia de artistas, celebrada en Venecia, 23 gobiernos y 

48 asociaciones de artistas de 19 países, se declararon a favor de la formación de una asociación 

internacional de pintores, escultores y grabadores. Un consejo provisional se formó bajo la 

presidencia de Gino Severini (Italia), y estableció una secretaría en el Edificio de la UNESCO en 

París; engloba  las  cinco  regiones  culturales:   Europa,  Asia, Pacífico,  Países Árabes, 

Latinoamérica y el Caribe y África. En 2011 la AIAP/IAA estableció el Día Mundial del Arte -

Declaración de Guadalajara- por unanimidad durante su XVII Asamblea General y Congreso. 

 

Para enmarcar el Día Mundial del Arte se focalizan cuatro aspectos medulares:  

 acercar el mundo de las artes a la comunidad global,  

 crear conciencia de la importancia de las artes en el mundo,  

 informar a la sociedad acerca de las diferentes opciones de expresión actuales, 

 revalorizar los aspectos sociales y económicos del mundo del arte y 

 generar actividades en distintos espacios, en forma gratuita, para acercar el arte a la 

comunidad. 

 

 

http://www.aiap-iaa.org/spanish/inicio.htm
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