30 de enero,
DÍA DE LA PAZ Y LA NO VIOLENCIA
Todos los años, el día 21 de septiembre, las Naciones Unidas invitan a las
personas de todo el mundo a celebrar la paz observando 24 horas de alto el fuego y
no violencia.
Vivimos tiempos revueltos en donde, no sólo la paz está en juego, sino también
nuestro planeta.
2021: fue el año para “Recuperarse para mejorar y crear un mundo equitativo y
sostenible
Este 2022 está considerado como un “año de recuperación para todo el
mundo” siempre que la humanidad nos comprometamos a ello.
La paz es la base fundamental de esa recuperación; la campaña mundial de
vacunación no puede avanzar en medio de conflictos armados.
Tampoco podremos construir un mundo sostenible, resiliente y pacífico
mientras estemos en guerra con la naturaleza. Los esfuerzos de recuperación nos
brindan la oportunidad de transformar nuestra relación con el planeta y con nosotros
mismos.
La paz debe de celebrarse todo el año, es algo más que un día conmemorativo
El 5 de abril, se celebra el Día Internacional de la Conciencia,
La Humanidad debe de estar liberada del temor y de la miseria, deben de
disfrutar de la libertad de palabra y de creencias". Asimismo, el artículo 1 de la
Declaración nos recuerda que "todos los seres humanos nacen libres e iguales en
dignidad, derechos y obligaciones.
El 6 de abril es el Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz,
El deporte tiene el poder de cambiar el mundo e históricamente ha
desempeñado un papel importante en todas las sociedades, a través de
competiciones, actividad física o juegos. Es un derecho fundamental y una
herramienta poderosa para fortalecer los lazos sociales y promover el desarrollo
sostenible, la paz, el bienestar, la solidaridad y el respeto.
24 abril, Día Internacional del Multilateralismo y la Diplomacia para la Paz
Este día se fomentan los tres pilares fundamentales de la ONU: el desarrollo
sostenible, la paz y la seguridad y los derechos humanos, que debemos defender y
preservar s través de los valores y la cooperación internacional.

16 de mayo, Día Internacional de la Convivencia en Paz,
Convivir en paz consiste en aceptar las diferencias y tener la capacidad de escuchar,
reconocer, respetar y apreciar a los demás, así como vivir de forma pacífica y unida. Es un
proceso positivo, dinámico y participativo en que se promueva el diálogo y se solucionen
los conflictos en un espíritu de entendimiento y cooperación mutuos.
29 mayo, Día Internacional del Personal de Paz de la ONU, la valiosa contribución del
Se reconoce la labor del personal uniformado y civil en la Organización. También
rendimos homenaje a más de 4000 trabajadores de personal de la paz que han perdido
la vida defendiendo los valores de las Naciones Unidas desde 1948,
2 octubre, Día Internacional de la No violencia
Se conmemora el nacimiento de Mahatma Gandhi, líder en la Independencia de la
India y pionero de la filosofía de la no violencia. Todos debemos "difundir el mensaje de
la no violencia, a través de la educación y la conciencia pública con el deseo de
"asegurar una cultura de paz, tolerancia, comprensión y no violencia".
10 de noviembre, Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo
La ciencia es la herramienta que el ser humano ha creado tanto para comprender
el mundo que le rodea, como para aplicar esos conocimientos en su beneficio. Los
avances científicos nos permiten hallar soluciones a los nuevos desafíos económicos,
sociales y medioambientales con los que construir un futuro sostenible. La ciencia tiene,
además, un papel en la construcción de la paz al fomentar la cooperación internacional
para alcanzar el desarrollo sostenible.
12 de diciembre, Día Internacional de la Neutralidad,
Frente a la tensión política y a la escalada de las crisis, se deben respetar los
principios de soberanía e igualdad soberana de los Estados. De esta forma, la política
de neutralidad contribuye a fortalecer la paz y la seguridad, jugando un papel clave
en la coordinación de la asistencia humanitaria en situaciones de emergencia.
2022 nos pone a prueba con nuestras esperanzas en el futuro, como dijo Antonio
Guterres, Secretario General de la ONU. Crece la pobreza, la desigual distribución de
las vacunas contra el COVID-19, la insuficiencia de los compromisos climáticos,
además de los conflictos, la división y la desinformación, como pruebas políticas y
morales a las que el mundo hace frente.
La paz, debe ser algo cotidiano, ¡¡todos debemos trabajar por ella!!
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