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I. INTRODUCCIÓN 

 
La Cultura de paz consiste en una serie de valores, actitudes y comportamientos, que 
rechazan la violencia y previenen los conflictos, tratando de solucionar los problemas 
mediante el diálogo y la negociación entre las personas, teniendo en cuenta un punto 
muy importante que son los Derechos Humanos, y  dentro del marco de fomentar  la 
paz en todos los niveles y etapas de vida del ser humano, el 21 de Setiembre de cada 
año se celebra en el mundo, el DIA INTERNACIONAL POR LA PAZ, el aumento de la 
violencia y los conflictos en varias partes del mundo tienen que hacernos reflexionar y 
movilizarnos para fortalecer una cultura de paz. El Objetivo de Desarrollo Sostenible 
16, bajo el título "Paz, justicia e instituciones sólidas", realiza un llamamiento a las 
sociedades pacíficas e inclusivas para que fomenten un desarrollo sostenible a la vez 
que facilitan el acceso de todas las personas a la justicia y crean instituciones 
efectivas, responsables e inclusivas a todos los niveles.  
 
Una sociedad pacífica es aquella en la que la justicia y la igualdad están al alcance de 
todos al igual que un medioambiente sostenible podrá tomar forma gracias a la paz y 
este, a su vez, ayudará a que esta se potencie, es por ello que con la finalidad de 
sensibilizar masivamente e ir incorporando  una cultura de pacifismo y solución de 
conflictos, se viene trabajando y considerando  dentro del Plan Operativo Institucional 
2019 del Gobierno Regional de Lambayeque , en que se hace imperante promover en 
nuestra Región actividades que contribuyan con este objetivo. 

 
II. ANTECEDENTES 
 
La noción de pacifismo implicaba en sus comienzos solamente las acciones por la paz 
y los conceptos de la paz encontrados en antiguas tradiciones y en libros sagrados, en 
nuestra época, ha llegado a ser una línea o cultura de comportamiento o una filosofía 
de la existencia que rechaza toda clase de violencia y todo tipo de guerra. Así, 
podemos también entender   aquella actitud individual y colectiva que implica la no-
violencia como el medio por excelencia a través del cual conseguir los objetivos de 
justicia, equidad y paz, que la humanidad se propone para consigo misma. La 
mencionada concepción del pacifismo haya adquirido notoriedad en los últimos 
tiempos a través de una  política Internacional, Nacional, Regional y Local impulsada , 
a través de personalidades u organizaciones representativas como la ONU,UNESCO, 
entre otras sin embargo, esa pretensión de paz entre los hombres y los pueblos se 
remonta a tiempos muy antiguos y a lugares geográficos muy diversos, desde la 
antigua cultura India, China, Greco Latina, Edad Media, Moderna y Contemporánea, 
en que La  Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 1981 a través de la 
Resolución 37/67, estableció el 21 de Setiembre como el “Día Internacional de la Paz”, 
a fin de que coincidiera con la inauguración de su periodo de sesiones; y que durante 
la 53° Asamblea General de las Naciones Unidas de Octubre de 1999 que esta 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/peace-justice/


organización proclamó la “Declaración y Programa de acción sobre una Cultura de 
Paz, siendo el año 2001 cuando la asamblea general de la Organización de las 
Naciones Unidas declaró que la fecha indicada sería una fecha orientada a celebrar y 
observar la paz, un día dedicado a conmemorar y fortalecer los ideales de paz en cada 
nación y cada pueblo. 
 
 
 

III. OBJETIVO GENERAL: 
 Fomentar en la Región Lambayeque la participación del grueso de las Instituciones 
del Sector Público y Privado en la celebración del “Día Internacional por la Paz.” 
  
IV. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Promover una Cultura de Paz Interinstitucional, del sector público y privado 
mediante el desarrollo de actividades acorde a las Instituciones.  

- Preparar el reconocimiento a las Instituciones o personas naturales que 
inscriban al  “PREMIO REGIONAL POR LA PAZ”.  

- Coordinar las diferentes actividades educativas, recreacionales, institucionales 
que se desarrollen en alusión a esta fecha. 

- Convocar  a la GRAN MARCHA POR LA PAZ. 
-  
V.ORGANIZACION: 
Gerencia y Sub-Gerencia de los Programas sociales- Coordinación Regional de 
Cultura de Paz-Población. 
 
VI.EQUIPO FACILITADOR: 
Sector Salud, Educación, MINP, Agentes Cooperantes, Sector privado. 
 
VII.CRONOGRAMA:  
 

ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA 

Reunión de coordinación con el consejo 
regional por la paz (COREPAZ). 

Coordinadora de 
Cultura de Paz. 

24 de julio. 
 

Convocatoria, evaluación y publicación 
de ganadores al Premio Regional por la 
Paz  2019 

Coordinadora y 
COREPAZ 

  1  Agosto al 14 
setiembre 

Izamiento del Pabellón Nacional GOBERNADOR 
REGIONAL 

01Setiembre.Parque 
principal 

Presentación y Difusión de la canción 
Símbolo, Por la Paz, para toda la Región 
en Quechua y Español. 

GRPS. Setiembre. 

Elaboración de un mural blanco con 
material reciclado o lo que haga sus 
veces en todas las instituciones, con el 
lema y fomentar la participación de todo 
el personal y público en general a poner 
su rúbrica, en compromiso, conocimiento 
de promover una sociedad sin violencia 
y fomentar una Cultura de Paz.  

Ofic. Relaciones 
públicas de las 
instituciones, o la 
oficina que haga 
sus veces.   

2 al 20 setiembre 

Ceremonia Central por Día Internacional 
de la Paz. 
- Conferencia Magistral 
- Entrega Premio por la Paz 
- Reconocimiento por el día de Cia de 
Bomberos 

Presidida por el 
Presidente Regional 
y autoridades. 

18 setiembre 



- Entre Resolución a Personas e 
instituciones que promueven la Paz. 

5 premios 
50 cartulinas de 
hilo A4. 
100 papel Bond 
100 folders 
100 lapiceros 
 
 

 

Imposición del lazo blanco Todas las 
instituciones 

20    Setiembre 
5 pzas de cinta 

satinada. 

200 imperdibles 
pequeños. 

Gran Marcha por la Paz 
 
 

GRPS 20 setiembre 

Material: 
100 globos. 
100 Paliglobos. 
200 Polos 
200 Banderines 
blancos. 
Gigantografía 
Equipo de sonido 
Camioneta. 
Gasolina. 

 

 Marcha por la Paz en distritos: 
- - Oyotun 24 setiembre 
- Nueva Arica 25 setiembre 
- Cayaltí 26 setiembre 
- Chóchope 01 octubre 
- Tucume 02 octubre 
- Kañaris 03, 04 octubre 

GRPS 24 Set al 04 octubre 

Material: 
200 Globos. 
200 Paliglobos 
200 Polos 
 
 
 

 

 
                                                                                             Obsta: Ada Chicoma Sotomayor. 

                                                                       Cultura de Paz y Población.  
 

 
GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE 

GERENCIA  REGIONAL DE  PROGRAMAS  SOCIALES 
 

BASES “ PREMIO REGIONAL POR LA PAZ 2019” 

 

OBJETIVO: El Premio Regional por la paz, tiene el objetivo de promover y reconocer 
una actividad particularmente meritoria que contribuya en cualquier espacio, población, 
escenario a la unidad e integración de los pueblos. El Premio está destinado a la 
preservación de su identidad, de sus tradiciones culturales y de sus valores históricos, 
así como a la promoción de una cultura de paz y de la cohesión en nuestra sociedad, 
indistintamente de credo, etnia, raza. 
 

CATEGORIAS: En el marco del “Día Internacional de la Paz”, que es el 21 de 
Setiembre, el premio por la paz se entrega a siete categorías: 

 
I. Sociedad Civil – Persona Natural: Ciudadanas(os) que realizan acciones 



destacadas para promover una Cultura de Paz. 
II. Sociedad Civil – Institución: Instituciones y organizaciones de la sociedad civil 

que de manera colectiva hayan demostrado aportes significativos en la construcción 
de una cultura de paz. Están comprendidas las iglesias,los organismos no 
gubernamentales, las asociaciones, los clubes, los colegios profesionales, los 
sindicatos, las organizaciones vecinales, los clubes de madres, entre otros. 

III. Sociedad Civil – Experiencias sobresalientes: Ciudadanas y ciudadanos que 
durante su trayectoria de vida han promovido la paz en el país y/o se observan 
circunstancias particulares que según el jurado calificador, ameritan una mención 
especial. 

IV. Estado: Funcionarios(as) y servidores públicos, así como instituciones públicas 
que con el correcto desempeño de sus funciones favorecen la construcción de una 
cultura de paz. 

V. Medios de comunicación – Persona Natural: Mujeres y varones que trabajan en 
medios de prensa y comunicación, que con su labor realizan un aporte significativo 
en la construcción de una cultura de paz. 

VI. Medios de comunicación – Institución: Empresas de comunicación, medios 
impresos y programas radiales y televisivos que con su desempeño contribuyen 
significativamente en la construcción de una cultura de paz. 

VII. Empresa privada: Las empresas o empresarios que desarrollan su actividad con 
responsabilidad social y contribuyen a la construcción de una cultura de paz. 

 
PERFIL DE LOS CANDIDATOS/AS. Los candidatos/as propuestos deberán tener una 
trayectoria que refleje un aporte decidido en la promoción de una cultura de paz. 
Para efectos de determinar si los candidatos(as) cumplen con el perfil requerido para 
el premio por la paz, definiéndose como Cultura de paz al conjunto de valores, 
actitudes, tradiciones, comportamientos y estilos de vida orientados a: 
 
 Promover el respeto a la vida, la promoción y la práctica de la no violencia por 
medio de la educación, el diálogo, la ética y la cooperación. 

• Promover el respeto y el fomento de la igualdad de derechos y oportunidades 
de mujeres y hombres.- Fomentar el compromiso con el arreglo pacífico de los 
conflictos. 

•  El respeto pleno y la promoción de todos los derechos humanos y las 
libertades 
  Fundamentales, respetando las identidades culturales de los pueblos. 
El respeto y el fomento del derecho a todas las personas a la libertad de expresión, 
opinión e información. 

• Vivir con libertad, justicia, democracia, tolerancia, solidaridad, cooperación, 
pluralismo, 
 Diversidad cultural, dialogo, y entendimiento en todos los niveles de la 
sociedad. 

• Promover el acceso de las mayorías al disfrute de bienes y servicios, que 
permitan revertir las situaciones de pobreza y desigualdad existentes, propiciando la 
igualdad de oportunidades económicas, en armonía con el medio ambiente. 
 
JURADO CALIFICADOR : Estará integrado por: 

• Un representante de la Gerencia Regional de Programas Sociales. 
 La Coordinadora de Cultura de Paz. 
 Un miembro del COREPAZ. 
 Un representante de la sociedad civil invitada, por GRPS. 
 
DIFUSION Y CONVOCATORIA: Se convoca a que se presenten candidatos/as de 
todas las instituciones, sociedades, asociaciones, organismos, colectivos o 



agrupaciones que tengan interés. 
 
Los candidatos/as, ya sean personas o instituciones deben ser presentados por alguna 
institución, asociación, empresa u organismo colectivo, los cuales solo pueden 
presentar un candidato por categoría. 
 
Las candidaturas no podrán ser presentadas por personas naturales de manera 
individual. 
 
INSCRIPCION DE CANDIDATAS/OS: Del  15 de Agosto al 13 de Setiembre, en las 
oficinas de la Sub-Dirección de Desarrollo Social de la Gerencia Regional de 
Programas Sociales del GORE Lambayeque. 
 
Todas las candidaturas deberán adjuntar: 
 
1. Ficha de inscripción, que puede descargarse de la página web GORE Lambayeque- 

Programas Sociales: https://www.regionlambayeque.gob.pe/web/?pass=MTA1OQ== 
2. Fotocopia simple de los documentos que sustentan los méritos de la candidatura. 
(La GRPS podrá recabar información adicional, relacionada a la premiación y sobre las candidaturas 
presentadas) 

 
DE LA EVALUACION: 
7.1 Criterios de evaluación de las candidaturas. 
 
a. Relación con los temas de Cultura de paz. Se determinará el grado de 
relación con lo señalado en la definición de cultura de paz. 
b. Extensión de tiempo de la experiencia. la finalidad de determinar si se trata 
de una trayectoria en el tema o de una experiencia aislada . 
c. Reconocimiento anterior. Con este criterio se busca determinar si el 
candidato/as ha tenido un reconocimiento previo por su experiencia en la promoción 
de cultura de paz. 
d. Ámbito de la experiencia. Región Lambayeque. 
e. Relevancia de la Candidatura. Es una calificación cualitativa en función a la 
importancia de la candidatura para el fomento de la cultura de paz. 

 
7.2 El procedimiento para asignar puntajes a las candidaturas de acuerdo a los 
criterios señalados será determinado por el Jurado calificador. 
 
IMPEDIMENTOS: Los candidatos/as al Premio por la Paz no podrán tener parentesco 
dentro del cuarto grado de consanguinidad y el segundo de afinidad con los miembros 
del jurado. 
 
VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS BASES: Culminado el periodo para 
presentar candidaturas, el jurado las revisara y verificará que cumplan con lo señalado 
en las bases. 
 
SELECCIÓN DEL GANADOR: El jurado calificador se reunirá las veces que considere 
necesario para elegir al ganador en cada categoría, definiendo los mecanismos para 
elegir al ganador. Los acuerdos del jurado calificador constaran en el libro de actas de 
la GRPS. 
 
ENTREGA DEL PREMIO: Los nombres de los ganadores/as se darán a conocer el día 
15 de setiembre a través de la página web de la GRPS y el Premio Regional por la 
Paz se entregará en la ceremonia central del día 18 de Setiembre. 

                                                                                               PROGRAMA REGIONAL CULTURA DE PAZ. 

https://www.regionlambayeque.gob.pe/web/?pass=MTA1OQ==


                         
                                                GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE 

                                    GERENCIA  REGIONAL DE  PROGRAMAS  SOCIALES 

                                                                CULTURA DE PAZ  

                                                       FICHA DE INSCRIPCION DE CANDIDATOS 

                                                                            INSTITUCIÓN 

1. DATOS DE LA INSTITUCION 

INSTITUCIÓN…………………………………………………………………………………………………. 

PRIVADA……………………………………………ESTATAL……………………………………………….. 

N° DE RUC……………………………………………………………………………………………………….. 

RUBRO AL QUE SE DEDICA………………………………………………………………………………. 

TELEFONOS………………………………………………………………………………………………………… 

EMAIL………………………………………………………………………………………………………………… 

 2. DATOS DEL REPRESENTANTE 

APELLIDOS…………………………………………………………………………………………………….. 

NOMBRES……………………………………………………………………………………………………… 

FECHA DE NACIMIENTO………………………………………………………………………………… 

N° DE DNI…………………………………………………………………………………………………….. 

LUGAR………………………………………………………………………………………………………………… 

DISTRITO……………………………………………………………………………………………………………. 

PROVINCIA………………………………………………………………………………………………………… 

GRADO DE INSTRUCCIÓN…………………………………………………………………………………….. 

TELEFONOS………………………………………………………………………………………………………….. 

EMAIL…………………………………………………………………………………………………………………. 

3. SUSTENTO QUE JUSTIFICA LA POSTULACIÓN DIRECCION 

RELATAR HECHOS, ACTIVIDADES U OTROS QUE REF LEJAN O JUSTIFIJEN LA POSTULACIÓN. 

ADJUNTAR DOCUMENTACION SUSTENTATORIA, FOTOGRAFIAS, VIDEOS, PROYECTOS, ARTICULOS, 

 MATERIAL PRODUCIDO POR EL POSTULANTE. 

4. FIRMA Y SELLO DE LA INSTITUCION QUE PRESENTA LA CANDIDATURA 

   

 . 

 



GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE 

GERENCIA  REGIONAL DE  PROGRAMAS  SOCIALES 

CULTURA DE PAZ 

FICHA DE INSCRIPCION DE CANDIDATOS 

PERSONA NATURAL 

 1. DATOS PERSONALES DEL CANDIDATO 

APELLIDOS…………………………………………………………………………………………………….. 

NOMBRES……………………………………………………………………………………………………… 

FECHA DE NACIMIENTO………………………………………………………………………………… 

N° DE DNI…………………………………………………………………………………………………….. 

LUGAR………………………………………………………………………………………………………………… 

DISTRITO……………………………………………………………………………………………………………. 

PROVINCIA………………………………………………………………………………………………………… 

GRADO DE INSTRUCCIÓN…………………………………………………………………………………….. 

TELEFONOS………………………………………………………………………………………………………….. 

EMAIL…………………………………………………………………………………………………………………. 

2.INSTITUCION QUE PRESENTA: 

NOMBRES……………………………………………………………………………………………………………. 

DIRECCION………………………………………………………………………………………………………….. 

REPRESENTANTE………………………………………………………………………………………………… 

TELEFONOS…………………………………………………………………………………………………………. 

MOVIL………………………………………………………………………………………………………………… 

EMAIL…………………………………………………………………………………………………………………. 

3.MOTIVOS QUE JUSTIFICAN LA POSTULACIÓN  

RELATAR HECHOS, ACTIVIDADES U OTROS QUE REF LEJAN O JUSTIFIJEN LA 
POSTULACIÓN. 

ADJUNTAR DOCUMENTACION SUSTENTATORIA. 

4.FIRMA Y SELLO DE LA INSTITUCION QUE PRESENTA LA CANDIDATURA 

 



 

  

 

 El respeto 
y el 
fomento de 
la igualdad 
de 
derechos y 
oportunida
des de 
mujeres y 
hombres 

  

 El 
compromis
o con el 
arreglo 
pacífico de 
los 
conflictos 

  

 El respeto 
pleno y la 
promoción 
de todos 
los 
derechos 
humanos y 
las 
libertades 
fundament
ales. 

  

 El respeto 
y el 
fomento 
del 
derecho de 
todas las 
personas a 
la libertad 
de 
expresión, 
opinión e 
informació
n. 

  

 Vivir con 
libertad, 
justicia, 
democraci
a, 
tolerancia, 
solidaridad, 
cooperació



n, 
pluralismo, 
diversidad 
cultural, 
diálogo y 
entendimie
nto a todos 
los niveles 
de la 
sociedad y 
entre las 
naciones; y 
animados 
por un 
entorno 
nacional e 
internacion
al que 
favorezca 
a la paz. 

    


