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El 3 de mayo de 2011 la Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 30 de
julio como Día internacional de la amistad,
con la idea de que este valor puede inspirar
iniciativas de paz y una oportunidad de tender puentes entre las comunidades, pueblos, países, culturas y personas.

La amistad tiene su mejor
ámbito de aprendizaje en
la familia.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
ARTÍCULO 9. No se podrá coartar el derecho de asociarse o
reunirse pacíficamente con cualquier objeto licito.

Día internacional

de la amistad

(Sellés, 2008, pág. 164)

La amistad es querer a cada uno como otro
yo… y se ama a cada quien por ser quién es.
La amistad pertenece a la esencia humana
y depende del amor.
(Sellés, 2008, pág. 163)

A través de la amistad, se cultivan lazos y se
fortalece la confianza. Podemos contribuir
a los cambios fundamentales y necesarios
para alcanzar una estabilidad duradera,
tejer una red de apoyo social que nos proteja a todos y generar pasión por lograr un
mundo mejor, todos unidos por el bien
común. (ONU, s.f.)

Honestidad y respeto en Trabajo Social.

Para conmemorar este día, las Naciones Unidas invitan a todos
los Estados Miembros, las organizaciones internacionales y regionales, así como a la sociedad civil, a realizar eventos y actividades
que contribuyan a los esfuerzos de la comunidad internacional
para promover el diálogo entre las civilizaciones, la solidaridad, la
comprensión mutua y la reconciliación.

www.trabajosocial.unam.mx

Escuela Nacional de Trabajo
Social ENTS UNAM

El objetivo es que las naciones y la sociedad
prevalezcan en la cultura de la paz, con ocho
líneas de acción establecidas en “La Declaración y Programa de Acción sobre una Cultura de Paz”. (Excelsior, 2017):

· Promover una cultura de paz mediante
la educación;
· Promover el desarrollo económico y social sostenible;
· Promover el respeto de todos los derechos humanos;
· Garantizar la igualdad entre las mujeres
y hombres;
· Promover la participación democrática;
· Promover la comprensión, la tolerancia y
la solidaridad;
· Apoyar la comunicación participativa y
la libre circulación de información y conocimientos;
· Promover la paz y la seguridad internacionales;
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Trabajo Social UNAM
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