30 DE JULIO: DÍA INTERNACIONAL DE LA AMISTAD
(Actualización: julio 2021).

El Día Internacional de la Amistad fue proclamado en 2011 por la Asamblea General de las Naciones
Unidas (ONU), como un medio para alcanzar la paz mundial. La proclamación partió de una propuesta
de la UNESCO, tratada por la Asamblea en 1997, que definió la Cultura de Paz como un conjunto de
valores, actitudes y conductas que rechazan la violencia y previenen los conflictos abordando sus
causas profundas para resolverlos.
En su resolución, la ONU puso especial énfasis en que la promoción de la amistad entre los pueblos,
los países, las culturas y las personas puede inspirar iniciativas de paz y tender puentes entre las
comunidades, honrando la diversidad cultural. En ese cometido, es crucial el papel de los jóvenes en
actividades comunitarias de fomento de la comprensión y el respeto por la diversidad y por una cultura
de paz, en concordancia con los objetivos del Programa de Acción sobre una Cultura de Paz.
Esta promoción de una cultura de paz y no violencia comprende desde luego a las niñas y niños del
todo el mundo, partiendo de la premisa de que si los niños, mediante la educación, aprenden a vivir
en paz y armonía, contribuirán al fortalecimiento de la paz y la cooperación internacionales.
Para conmemorar el Día Internacional de la Amistad, la ONU convoca a los Estados miembros, a las
organizaciones internacionales y regionales, así como a la sociedad civil, a realizar eventos y actividades
que contribuyan a promover el diálogo entre las personas y las naciones, a promover una cultura de
no violencia y a fomentar la solidaridad, la comprensión mutua y la reconciliación.
En Latinoamérica y en Estados Unidos es tradición en este día realizar y recibir regalos de amigos
cercanos, como símbolo de amistad. La ONU además recomienda la organización de actividades
culturales dirigidas a las niñas, niños y jóvenes: conferencias, talleres de prevención de la violencia,
obras de teatro, concursos de dibujo y cuento, entre otras. Juntos, logremos que la pandemia no
obstaculice el camino de la paz.
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