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«Insto a todos a que, desde ahora y hasta el 21 de septiembre,
pensemos en cómo podemos aportar nuestro grano de arena.
Trabajemos de consuno para que el camino que comienza en Río
nos lleve a un desarrollo sostenible, una paz sostenible… y un
futuro seguro para todos.»
Ban Ki-moon, Secretario General de la ONU

Este Día Internacional se celebra en todo el mundo el 21 de
septiembre, por acuerdo de la Asamblea General de las Naciones
Unidas, y tiene entre sus objetivos fortalecer los ideales de la paz,
tanto dentro de cada una de las naciones, como entre todas ellas
y sus pueblos.
Una paz sostenible...
Durante la Conferencia que las Naciones Unidas celebraron este año en la
brasileña ciudad de Río de Janeiro, los líderes mundiales, junto con
representantes de la sociedad civil, de las autoridades locales y del sector
privado, renovaron su compromiso político a largo plazo con el desarrollo
sostenible.
En el contexto de ese compromiso, se decidió que el tema con el que
conmemorar el Día Internacional de la Paz de este año fuera el de «una paz
sostenible para un futuro sostenible».

Desde el Desarrollo Sostenible...
Valiosos recursos naturales, tales como los diamantes, el oro, el petróleo, la
madera o el agua son la causa directa de muchos conflictos o suponen un
factor importante de las contiendas. Por ello, resolver su propiedad, control
y gestión es fundamental para mantener la seguridad y restaurar la
economía de los países que salen de una conflagración.
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De hecho, la buena gestión de los recursos naturales desempeña un papel
central en la construcción de una paz sostenible en las sociedades que
sufren o han sufrido una guerra.

Para un futuro sostenible
De esa forma, el Día Internacional de la Paz ofrece este año a las personas
de todo el mundo una fecha común para pensar individualmente en cómo
contribuir a asegurar que los recursos naturales se gestionan de manera
sostenible, reduciendo su potencial para generar disputas y allanando el
camino hacia el «futuro sostenible que queremos».
Este Día Internacional se celebra en todo el mundo el 21 de septiembre, por
acuerdo de la Asamblea General, y tiene entre sus objetivos fortalecer los
ideales de la paz, tanto dentro de cada una de las naciones, como entre
todas ellas y sus pueblos.
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