
 

CULTURA DE PAZ 
 



    En 1999 la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, aprobó la “Declaración y Programa sobre 

una Cultura de Paz” llamando a los Estados del 
mundo a trabajar por una cultura de paz. 

 
CULTURA DE PAZ 

 



• Contribuir al Desarrollo Integral y sostenible. 

• Fortalecer la cohesión social y la democracia. 

• Contribuir a la erradicación de la violencia y la 
seguridad humana. 

 
OBJETIVOS 

 



• Educación 

• Políticas y acciones desde el Estado, desde todos 
sus sectores. 

• Medios de comunicación 

• La familia 

• La Sociedad Civil 

• Iglesias 

• Empresas y el Estado 

 
MEDIOS Y AGENTES PARA UNA CULTURA DE PAZ 

 



 
CULTURA DE PAZ Y DESARROLLO 

SOCIAL 

 

Cohesión Social 

Capacidad de una 
sociedad para actuar 
en conjunto 

“El conflicto es normal. La 
violencia, no”. 

“Construimos Paz cuando 
manejamos los conflictos 
con empatía, creatividad y 
sin violencia”. 



 
¿CÓMO PROMOVER LA CULTURA 

DE PAZ? 

 

1 
Incorporar la promoción de la cultura e paz en el plan de 
desarrollo regional y las políticas regionales e instrumentos 
de gestión.  

Cultura 
de Paz 

Estrategia de 
Desarrollo 

Plan de 
Desarrollo 

Programas y 
proyectos que 

incluyen o 
desarrollan un CP 



2 Fortalecer la promoción de una cultura de paz dentro 
de los planes nacionales, regionales y locales. 

Fortalecer acciones 
educativas de sensibilización 

y comunicación 

PLAN 
NACIONAL 

… 
Cultura de 

paz 



3 Incorporar la cultura de paz en el sistema educativo 
regional. 

Educación para la Paz 

Curriuculum Integral (Introducir temas? 

Instituciones Educativas con Cultura de Paz 

Reglamento Plan de Convivencia 



4 Promoción de la familia como artífice de una cultura de paz, 
fortaleciendo valores y previniendo la violencia. 

 
“La paz y la 

guerra nacen 
en el hogar” 

 
Madre Teresa 

Formación básica familiar en 
cultura de paz, para la 
población en general 



5 
Promover la Cultura de Paz desde/y en los medios de 
comunicación. 

 
Los verdaderos 

“educadores” de 
los niños y la 

ciudadanía son los 
medios de 

comunicación. 



6 
Incentivar y fortalecer la participación de la sociedad civil y 
desarrollar sus capacidades para promover la cultura de 
paz. 

Agentes 

Educadores 

Investigadores 

Formadores 

Promotores 

Premios 
Reconocimientos 

Experiencias 
Modelo 

Prácticas exitosas 



7 Desarrollar las capacidades del Estados y los servidores 
públicos para poner en práctica   y ejercer con ética el 
servicios. 

 
Precaución: Uso    de 
un poder público o 

privado para obtener 
beneficios privados 

indebidos. 

“El estado es el mayor generador 
de conflictos sociales”. 



8 
Institucionalizar la promoción de una cultura de paz: 
Instancias Regionales de Promoción, Plan de Cultura de Paz 
y Ordenanzas Regionales. 


