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62/10.  Día Mundial de la Justicia Social 
 
 

 La Asamblea General, 

 Recordando la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social, celebrada en 
Copenhague del 6 al 12 de marzo de 1995, y su vigésimo cuarto período 
extraordinario de sesiones, titulado “La Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social y 
el futuro: en pos del desarrollo social para todos en el actual proceso de 
mundialización”, que tuvo lugar en Ginebra del 26 de junio al 1° de julio de 2000, 

 Reafirmando que la Declaración de Copenhague sobre Desarrollo Social y el 
Programa de Acción1 y las ulteriores iniciativas de desarrollo social aprobadas en su 
vigésimo cuarto período extraordinario de sesiones2 constituyen el marco básico de 
la promoción del desarrollo social para todos en los planos nacional e internacional, 

 Recordando el compromiso de promover sistemas económicos nacionales y 
mundiales basados en los principios de la justicia, la equidad, la democracia, la 
participación, la transparencia, la rendición de cuentas y la inclusión, 

 Reafirmando el compromiso contraído en el Documento Final de la Cumbre 
Mundial 2005 en relación con el empleo pleno y productivo y el trabajo decente 
para todos, en particular las mujeres y los jóvenes, en cuanto meta fundamental de 
las políticas nacionales e internacionales pertinentes y las estrategias nacionales de 
desarrollo, incluidas las estrategias de reducción de la pobreza, como parte del 
esfuerzo por alcanzar los objetivos de desarrollo del Milenio3, 

 1. Reconoce que el desarrollo social y la justicia social son indispensables 
para la consecución y el mantenimiento de la paz y la seguridad en las naciones y 
entre ellas, y que, a su vez, el desarrollo social y la justicia social no pueden 
alcanzarse si no hay paz y seguridad o si no se respetan todos los derechos humanos 
y las libertades fundamentales; 

_______________ 
1 Informe de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social, Copenhague, 6 a 12 de marzo de 1995 
(publicación de las Naciones Unidas, número de venta: S.96.IV.8), cap. I, resolución 1, anexos I y II. 
2 Resolución S-24/2, anexo. 
3 Véase la resolución 60/1, párr. 47. 
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 2. Reconoce también que, para sostener el desarrollo social y la justicia 
social, es necesario un crecimiento económico de base amplia y sostenido, en el 
contexto del desarrollo sostenible; 

 3. Reconoce además que la globalización y la interdependencia están 
abriendo nuevas oportunidades mediante el comercio, las corrientes de inversión y 
capital y los adelantos de la tecnología, incluida la tecnología de la información, 
para el crecimiento de la economía mundial y el desarrollo y la mejora del nivel de 
vida en todo el mundo, al mismo tiempo que persisten problemas graves, como 
agudas crisis financieras, inseguridad, pobreza, exclusión y desigualdad, en el seno 
de las sociedades y entre unas y otras, y grandes obstáculos para que haya una 
mayor integración y una participación plena de los países en desarrollo y de algunos 
países de economía en transición en la economía mundial; 

 4. Reconoce la necesidad de seguir consolidando la labor de la comunidad 
internacional encaminada a erradicar la pobreza y promover el empleo pleno y el 
trabajo decente, la igualdad entre los sexos y el acceso al bienestar social y la 
justicia social para todos; 

 5. Decide declarar que, a partir de su sexagésimo tercer período de sesiones, 
el 20 de febrero de cada año se celebrará el Día Mundial de la Justicia Social; 

 6. Invita a todos los Estados Miembros a dedicar este día especial a 
promover, a nivel nacional, actividades concretas que se ajusten a los objetivos y las 
metas de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social y el vigésimo cuarto período 
extraordinario de sesiones de la Asamblea General. 
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