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Consejo Regional de Cultura de Paz 

 



• Octubre, 1992. El Consejo Ejecutivo de la UNESCO en su 
140ava reunión debatió un programa para una cultura de paz. 

• Febrero 1994, el Director General de UNESCO creó la Unidad 
del Programa  Cultura de Paz bajo su directa dependencia. 

• Noviembre 1999, con resolución 52/15, se proclama el año 
2000 “Año Internacional de la Cultura de Paz” y se planea el 
“Fórum Barcelona 2004”. 

• Noviembre 1999, la Resolución 52/25 proclama el periodo 
2001-2010 como el “Decenio Internacional de una Cultura de 
Paz y No Violencia para los Niños del Mundo. 

COREPAZ 



 
• Contribuye con la erradicación de la violencia y 

promueve la seguridad ciudadana. 

• Promueve la igualdad entre hombres y mujeres, y una 
correcta equidad de género. 

• Promueve la práctica de actitudes y capacidades para 
el diálogo y el manejo constructivo de conflictos. 

FINALIDAD 



   

Optimizar los recursos humanos y 
financieros para el logro de mayores 

resultados, mediante el trabajo 
voluntario, solidario y mancomunado 

del Estado, la empresa privada y la 
sociedad civil 

OBJETIVOS 



 
• Doc. Supremo N° 036-2007-PCM: Plan Anual de 

Transferencia de Competencias del MINDES a los 
Gobiernos Regionales y Locales. 
 

• Ley N° 27867: Ley Orgánica de Gobiernos Regionales: 
Art.60 que establece formular políticas, regular, dirigir, 
ejecutar, promover, supervisar y controlar las acciones 
orientadas a la prevención de la violencia política, 
familiar y sexual, así como de promover una Cultura de 
Paz e Igualdad de Oportunidades. 
 

• Ordenanza Regional N°20-2011.GR.LAM/CR. 

Normatividad 



FUNCIONES 

Implementar el Plan Regional de Cultura de 
Paz 

Elegir y renovar la Junta Directiva cada 02 años 

Llevar el Registro Regional de Cultura de Paz 

Formular e implementar el Plan Regional de 
Cultura de Paz 

Crear espacios para el trabajo de Cultura de 
Paz 

Encuentro de Instituciones que realizan 
Cultura de Paz. 
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El Consejo Regional de Cultura de Paz está 
integrado por representantes de los 

diferentes niveles de gobierno, 
instituciones públicas, privadas y 

sociedad civil 

INTEGRANTES 


