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20 DE FEBRERO: DÍA MUNDIAL DE LA JUSTICIA SOCIAL 

(Actualización: febrero 2022). 

Este día mundial fue instituido por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) en noviembre 

de 2007, con el objetivo de enfatizar la promoción de políticas y programas nacionales orientados a la 

búsqueda de un desarrollo social para todos, sin distinciones ni barreras que afecten a las personas por 

motivos de género, edad, raza, etnia, religión, cultura o discapacidad. En los hechos, la justicia social 

significa acceso universal al bienestar social, a la educación de calidad y a los servicios básicos de salud; 

al empleo pleno, la igualdad de género, los derechos de los pueblos indígenas y de los migrantes y la 

integración social, entre otros.  

Hoy, el desarrollo con justicia social constituye un enorme desafío, tanto para países en desarrollo 

como para países desarrollados. Por ello, la justicia social está intrínsecamente ligada a los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU, pues se reconoce que, para alcanzar y mantener el desarrollo 

social y la justicia social, es necesario un crecimiento económico de base amplia y sostenible. 

México, que en 2018 registraba una población de 51.9 millones de personas en la pobreza (41 % de la 

población total estimada en ese año), registró en 2020 un incremento de 3.8 millones, para alcanzar la 

cifra de 55.7 millones de pobres (44 % de la población total), entre ellos más de 12 millones de 

indígenas. Este es, sin duda, un importante reto en esta materia.  

Nuestra Constitución Política ampara los derechos humanos y prohíbe la discriminación, a través de un 

amplio marco normativo que garantiza los derechos de las personas a superar su condición de pobreza 

y desigualdad, y el abatimiento de las carencias y rezagos de las comunidades indígenas del país. El 

reto social de nuestro país sigue siendo enorme. Es necesaria la participación no solo del gobierno en 

sus tres poderes y sus tres niveles, sino de todos los demás actores políticos, instituciones, sociedad 

civil y medios de comunicación, para alcanzar un desarrollo incluyente y sostenible, que 

verdaderamente ataque y disminuya la desigualdad en nuestro país. 

En este Día Mundial de la Justicia Social, recordemos que podemos contribuir promoviendo y 

practicando los valores de la equidad, la igualdad, la tolerancia y el respeto a los derechos humanos 

con todos los que nos rodean, pues estos principios son clave para avanzar hacia la justicia social plena. 
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