
 

REFLEXION TÉCNICA 

20 de diciembre de 2021 

Día Internacional de la Solidaridad 

 

“Cuando nos unimos para luchar por nuestros derechos, el cambio es imparable” 

Nadia Murad 

 

El 22 de diciembre de 2005, la Asamblea General de las Naciones Unidas -

mediante la resolución 60/2091-:  

 

Recuerda que en la Declaración del Milenio, los Jefes de Estado y de 

Gobierno, entre otras cosas, consideraron que la solidaridad era uno de 

los valores fundamentales y universales en que deberían basarse las 

relaciones entre los pueblos en el siglo XXI y, a este respecto, decide 

proclamar el 20 de diciembre de cada año Día Internacional de la 

Solidaridad Humana. 

 

Adicional a ello, cabe mencionar que el Código Municipal recurrentemente 

menciona a la solidaridad como uno de los principios de la norma local vigente 

para el Distrito Metropolitano de Quito, y adapta la definición de la Real Academia 

de la Lengua Española, como: Apoyo o adhesión circunstancial a una causa o al 

interés de otros reconociendo unión al compartir las mismas obligaciones, 

intereses e ideales.  

 

Ya en la práctica, la solidaridad no es más que esa activación propia -sea 

colectiva o individual- a favor del bienestar del resto, y que surge desde la 

empatía. Es decir, la solidaridad es la cualidad humana de hacer propio el sentir 

del otro y de trabajar por el bienestar ajeno.  

    

 
1 https://undocs.org/es/A/RES/60/209 



 

En el Distrito Metropolitano de Quito, este espíritu solidario de la ciudadanía se 

expresa de mayor manera cuando se dan cierto tipo de eventos como crisis 

humanitarias, desastres y emergencias. Lo cual evidencia el compromiso de las 

personas; pero tambien pone sobre la mesa que aún nos falta lograr que la 

solidaridad sea un principio interiorizado en nuestro accionar y que deje de ser 

únicamente reactivo. 

 

Desde este Consejo, en cumplimiento de nuestras atribuciones y con el fin de 

que los derechos sean una realidad para todas y todos, reafirmamos nuestro 

compromiso con el fortalecimiento del tejido social, e invitamos a la sociedad en 

su conjunto a seguirse activando a partir de la solidaridad para la construcción 

de una ciudad más justa.  

 
 


