
La Asamblea General de las Naciones Unidas estableció esta fecha para 
fortalecer los ideales de paz a todos los niveles: entre naciones, cada 
nación con sus pueblos, paz entre los pueblos de cada nación y entre 
los miembros de cada pueblo.

Permítenos compartir este fragmento del documento en el que se 
establece esta efeméride; comprenderás la parte más importante del 
mensaje que busca dar esta conmemoración:

“…puesto que las guerras nacen en la mente de los hombres, es 
en la mente de los hombres donde deben erigirse los baluartes 
de la paz, que una paz fundada exclusivamente en acuerdos 
políticos y económicos entre gobiernos no podría obtener el 
apoyo unánime, sincero y perdurable de los pueblos, y que, por 
consiguiente, esa paz debe buscarse en la solidaridad intelectual 
y moral de la humanidad”
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la posibilidad de la paz inicia 
en ti, en tu mente, en tus 
acciones.

la paz duradera no se 
impone, se construye.

la paz es a la vez un valor y 
una fortaleza de la humanidad.

Recuerda 

¿Quieres conocer el documento de 
promulgación?
https://undocs.org/es/A/RES/36/67



Sabemos que los desastres naturales asociados a las consecuencias 
del cambio climático afectan gravemente la calidad de vida y la seguri-
dad de las personas:

La escasez de agua ha generado conflictos en grandes territorios 
donde no se cuenta con este recurso para las necesidades más básicas.

Solo en 2018 más de 17 millones de personas tuvieron que abandonar 
sus lugares de origen y ser desplazadas por motivos meteorológicos.

No podemos pensar en un mundo en paz si no logramos el desarrollo 
económico y social, y condiciones de seguridad para todas y todos.

Es muy emocionante e inspirador ver que jóvenes como tú están 
tomando en sus manos de manera tan comprometida acciones 
cotidianas y de la mayor trascendencia; eso que ya es algo natural 
para ti, como apagar las luces cuando no se ocupan, cerrar bien las 
llaves de agua, procurar no utilizar desechables (la gran cruzada 
contra los plásticos) … todo eso son los “granitos de arena” con los 
que diariamente contribuyes para darle una esperanza al mundo.

Paz también es…

Conoce un poco más del tema y del importante papel de la juventud 
por la paz y contra el cambio climático: https://www.educo.org/blo-

g/relacion-entre-paz-y-lucha-contra-cambio-climatico
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¡luchar contra el
cambio climático! 
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Hemos pasado ya más de un año desde que la 
COVID-19 comenzó a afectar también nuestra 
seguridad y nuestra paz. En este 2021 la propuesta para 
conmemorar este importante día es “recuperarse mejor 
para crear un mundo más equitativo y sostenible”. 

Ante la pandemia, se ha solicitado a los países en 
conflicto realizar una “pausa humanitaria duradera, 
amplia y sostenida” que permita acercar vacunas y 
atención médica a toda la población.

En nuestras comunidades es muy importante que 
rechacemos toda muestra de estigmatización, 
discriminación y odio que haga más complicada la 
situación de las personas que han padecido o padecen 
COVID-19. La ignorancia y el temor están detrás de los 
ataques de los que ha sido víctima el personal de salud, 
o de los actos vandálicos en los domicilios donde viven 
personas que han enfermado.

Tienes la posibilidad de brindar paz a las personas que 
han sido afectadas por la COVID-19. Mantén una actitud 
esperanzada frente a la pandemia , cuida la información 
que recibes, y rechaza los mensajes de odio y 
desinformación atemorizante.

Apuesta por
la paz

Te dejamos el mensaje del Secretario General de la ONU para este año: 
https://www.onu.org.mx/100-dias-de-cuenta-atras-hasta-el-dia-interna
cional-de-la-paz-de-2021-recuperarse-para-mejorar-y-crear-un-mundo-
equitativo-y-sostenible/


