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“En este Día Internacional de Solidaridad, reafirmemos nuestro compromiso de
defender los derechos del pueblo palestino.” 1
Estas palabras del Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres,
plasman el espíritu de este Día Internacional de Solidaridad que se celebra el 29 de
noviembre. El Día Internacional ofrece una oportunidad de reafirmar el apoyo de la
comunidad internacional al pueblo palestino en su senda hacia un futuro de libertad
y paz.
Este llamamiento a la solidaridad resulta aún más necesario hoy en día en vista de
las terribles repercusiones que ha tenido esta pandemia para los más vulnerables
de entre nosotros. La crisis sanitaria ha agravado profundamente las ya duras
realidades económicas y sociales del pueblo palestino, caracterizadas por unas
tasas de pobreza y desempleo muy elevadas y una caída del PIB per cápita por
tercer año consecutivo 2.
Por consiguiente, es urgente reiterar que la asistencia de la comunidad internacional
sigue siendo una necesidad vital para los palestinos, y es el cimiento para la
construcción de comunidades resilientes y prósperas.
En un contexto particularmente preocupante para la juventud palestina, que corre el
riesgo de quedar rezagada en lo que respecta a la educación y las oportunidades
económicas, la labor de la UNESCO reposa en la convicción y el compromiso.
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Esta convicción es que los jóvenes palestinos tienen el potencial de convertirse en
agentes de paz y tolerancia mutua.
El compromiso es el trabajo continuo de la UNESCO en Palestina en favor del
desarrollo y la participación cívica de estos jóvenes, mediante un fomento de la
creatividad y la cultura.
Para la UNESCO, esta misión cobra plenamente sentido en la promoción de la
educación como pilar de la dignidad humana. Es por esta razón que debemos
fortalecer el sistema educativo palestino, con miras a lograr una mayor participación
en él de las niñas y de los jóvenes de zonas rurales. El diseño de programas
educativos inclusivos de calidad, el diálogo intercultural y la comprensión mutua son
los elementos que permitirán a los jóvenes palestinos adquirir las aptitudes
necesarias para encarar los desafíos del presente y del futuro.
En este ámbito crucial, pero también en los de la libertad de expresión, la cultura y
la ciencia, nuestra colaboración con los demás organismos de las Naciones Unidas
debe mantenerse y afianzarse.
Este Día Internacional de Solidaridad nos brinda entonces una oportunidad de
fortalecer nuestro compromiso común de acompañar al pueblo palestino en la
consolidación de una paz duradera.
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