20 DE DICIEMBRE: DÍA INTERNACIONAL DE LA SOLIDARIDAD HUMANA
(Actualización: diciembre 2019).

En diciembre de 2005, la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) proclamó este día
internacional como una celebración de la diversidad, para sensibilizarnos sobre la fundamental
importancia de la solidaridad dentro de los esfuerzos para erradicar la pobreza y promover el desarrollo
humano y social en los países menos industrializados.
Además, con ese mismo propósito general, y en particular para apoyar proyectos destinados al alivio
de la pobreza, el organismo creó el Fondo Mundial de Solidaridad, instrumento que alienta también la
participación del sector privado y particulares en este objetivo.
Desde la perspectiva de la ONU, la solidaridad es fundamental para las relaciones internacionales de
este siglo. Dada la creciente desigualdad en el mundo, su fortalecimiento es indispensable para el logro
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y en la solución de problemas internacionales de carácter
económico, social, cultural o humanitario sobre una base de cooperación y solidaridad mundiales.
La ONU nos alerta sobre el hecho de que, aunque en los últimos dos decenios el índice mundial de
pobreza ha disminuido en más de 50%, la prosperidad no ha sido general. La desigualdad, la pobreza,
la discriminación, los abusos y la degradación ambiental persisten en muchas partes del planeta, y para
subsanar tales deficiencias el apoyo mutuo, es decir, la solidaridad, resulta fundamental.
Lo mejor, es que la solidaridad está al alcance de todos los seres humanos, cualquiera que sea su
condición o la sociedad a que pertenezcan. Lo atestiguamos el 19 de septiembre de 2017, cuando la
Ciudad de México fue sacudida por un sismo de 7.1 grados de magnitud, que provocó daños
catastróficos en la capital del país y estados vecinos. En los mismos minutos en que el sismo terminaba,
el pueblo de México se unió en el auxilio de las personas que quedaron atrapadas entre los escombros
de los edificios y casas derrumbadas.
Tales actos de solidaridad incondicional fueron reforzados con la solidaridad internacional, con el
apoyo de equipos de rescatistas expertos de distintas naciones que en las siguientes horas y días
acudieron a la Ciudad de México para auxiliar en las labores de rescate de heridos y cuerpos, en un
ejemplo de solidaridad para el mundo.
En el marco de este día internacional, hagamos de la solidaridad parte de nuestra forma de vida,
aportando desde nuestro ámbito personal y comunitario a la mejora de las condiciones de vida de
quienes han quedado rezagados del progreso y el bienestar.
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