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Celebrar nuestra unidad en la diversidad.

Recordar a los gobiernos que respeten sus compromisos
con los acuerdos internacionales.

Día internacional de la

solidaridad humana

Sensibilizar al público sobre la importancia de la solidaridad.

Sentimiento y/o acción de ayuda mutua entre varias personas o grupos.
Cooperación: ayuda o auxilio, individual o colectivo, moral o material. El término
expresa identificación o adhesión personal a una causa o a una persona.
El nuevo programa de Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, pone en el centro a la persona y al planeta, se apoya en los derechos humanos y está
respaldado por una alianza mundial decidida a ayudar a la gente a superar la pobreza, el hambre y las enfermedades. Se forjará, por tanto,
sobre la base de una cooperación y solidaridad mundiales.
Para la ONU es esencial solidarizarse con los afectados por la pobreza y la ausencia de derechos humanos. Sobre la base de la
igualdad, la inclusión y la justicia social, la solidaridad supone una
obligación mutua para toda la comunidad mundial.

Fomentar el debate sobre las maneras de promover la
solidaridad para el logro de los Objetivos de Desarrollo
del Milenio, incluida la erradicación de la pobreza.

Fomentar nuevas iniciativas para la erradicación de la pobreza.

En 2016, el 43.6% de la población
en México estaba en situación de
pobreza.
-CONEVAL

Los pueblos indígenas constituyen
el 5% de la población mundial, pero
representan el 15% de las personas
más pobres del planeta.
-ONU

La Asamblea General de la ONU creó el Fondo Mundial de Solidaridad, en el año 2002. El Fondo apoya las solicitudes de los gobiernos de países en
desarrollo para financiar proyectos destinados a aliviar la pobreza, incluso iniciativas de organizaciones basadas en la comunidad y de pequeñas
entidades del sector privado.

Honestidad y respeto en Trabajo Social.

www.trabajosocial.unam.mx
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