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20 DE DICIEMBRE: DÍA INTERNACIONAL DE LA SOLIDARIDAD HUMANA 
 

(Actualización: diciembre 2022). 

Desde la perspectiva de las Naciones Unidas (ONU), la solidaridad es fundamental para las relaciones 
internacionales de este siglo. Por esta razón, en diciembre de 2005, la Asamblea General proclamó 
este día internacional como una celebración de la diversidad y 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. 

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. 

Dada la creciente desigualdad en el mundo, y sobre todo, por los efectos sociales y económicos de la 
crisis sanitaria por Covid-19, el fortalecimiento de la solidaridad es indispensable para el logro de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible y la solución de problemas internacionales de carácter económico, 
social, cultural o humanitario, sobre una base de cooperación y solidaridad mundiales. 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) alerta sobre el hecho de que la 
desaceleración económica experimentada por esta región a raíz de la crisis sanitaria continuará en 
2023, pasando del 6.7% registrado en 2021, a 3.7% en 2022, para llegar a 1.3% el próximo año, en la 
que sigue siendo la mayor contracción económica de los últimos 120 años. Previo a la pandemia, 
nuestra región ya arrastraba problemas de bajo crecimiento y no se han podido alcanzar los niveles 
previos a la pandemia. 

La desigualdad, la pobreza, la discriminación, los abusos y la degradación ambiental persisten en 
muchas partes del planeta, y para subsanar tales deficiencias, la solidaridad es fundamental y está al 
alcance de todos los seres humanos, cualquiera que sea su condición o la sociedad a que pertenezcan. 
Uno de los mejores ejemplos de esto lo constituye el voluntariado mundial. La ONU ha publicado que, 
en 2019, en todo el mundo, más de ocho mil personas prestaron sus servicios en 54 misiones, fondos 
y programas de la organización; además, más de trece mil voluntarios en línea trabajaron con 33 
asociados de Naciones Unidas apoyando a 183 organizaciones de la sociedad civil.  

Siguiendo este ejemplo, y 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. 

La pandemia nos ha enseñado que todos tenemos un papel en la solución de los problemas 
económicos, políticos, ambientales y sociales de la actualidad. Todos debemos compartir los costos y 
los beneficios del desarrollo sostenible de acuerdo con nuestras necesidades y capacidades. Ese es el 
sentido de la solidaridad. 
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