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CDHDF CONMEMORA DÍA MUNDIAL DE LA 

INFORMACIÓN SOBRE EL DESARROLLO 

 

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) 

conmemora el Día Mundial de Información sobre el Desarrollo, con el 

propósito de generar conciencia en la opinión pública sobre los 

problemas y necesidades que aquejan a las sociedades para su 

desarrollo.  

La Asamblea de la ONU decidió que esta fecha se celebrara el 24 de 

octubre para coincidir con el Día de las Naciones Unidas, con la entrada 

en vigor de la Carta de las Naciones Unidas y con el día en el cual se 

aprobó la Estrategia Internacional del Desarrollo para el Segundo 

Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 

Siendo un día pleno de conmemoraciones, la Comisión expresa que la 

difusión de la información y la movilización de la opinión pública es un 

factor importante para lograr un mejor conocimiento de los problemas 

generales del desarrollo.  

Es importante para lo anterior lo señalado en la Resolución 65/14 de la 

Asamblea, la cual expresa que: 

“[...] Las tecnologías de la información y las comunicaciones tienen el 

potencial de brindar nuevas soluciones a los problemas del desarrollo, 

en particular en el contexto de la globalización, y pueden promover el 

crecimiento económico, la competitividad, el acceso a la información y 

los conocimientos, la erradicación de la pobreza y la inclusión social 

[...]”.  



La Comisión realiza acciones positivas tendientes a eliminar las brechas 

de desigualdad generadas por la falta de acceso a la información, la cual 

tiene como consecuencia la distribución desigual del conocimiento. Para 

ello, la CDHDF exhorta a ampliar la colaboración entre las diferentes 

esferas gubernamentales para lograr el pleno ejercicio. 

En el marco de los festejos por este día, es conveniente señalar que la 

Organización de Naciones Unidas impulsó los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio y actualmente ha logrado consensar en el ámbito internacional 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS); los cuales marcan 17 

objetivos que encierran 169 metas para los Estados cuyo cumplimiento 

progresivo se prevé a partir del próximo año y hasta 2030.   

Entre los temas que contempla esta iniciativa se encuentran el combate 

a la pobreza y a la desigualdad, la protección al medio ambiente, el 

desarrollo de infraestructura; asimismo propone garantizar una vida 

saludable, educación de calidad, entre otros objetivos. 
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