
““Una cultura de paz está basada en los principios 
enunciados en la Carta de las Naciones Unidas y en el 
respeto de los derechos humanos, la democracia y la 
tolerancia, la promoción del desarrollo, la educación 
para la paz, la libre circulación de información y la 
mayor participación de la mujer como enfoque integral 
para prevenir la violencia y los conflictos, y que se 
realicen actividades encaminadas a crear condiciones 
propicias para el establecimiento de la paz y su 
consolidación.”

La paz es uno de los objetivos a alcanzar para lograr 

un Desarrollo Sostenible al 2030. No obstante, al 

hablar de paz no solo se hace referencia a la 

restitución de tierras, sino a la importancia de 

reconstruir el tejido social y trabajar de forma 

mancomunada para forjar un desarrollo en todas las 

áreas de progreso (económico, social, ambiental), un 

factor que está intrínsecamente relacionado con la 

cultura. 

Teniendo en cuenta esto, diferentes organizaciones y 

actores han intentado fomentar una cultura de paz. Al 

respecto la UNESCO generó el Centro Internacional 

para la formación en Derechos Humanos, Ciudadanía 

Mundial y Cultura de Paz con el que busca fortalecer y 

promover una cultura de paz por medio de diferentes 

actividades, destacando la educación como un pilar 

fundamental para lograrla.

La Organización para la Naciones Unidas define la 

Cultura de Paz como “un conjunto de valores, 

actitudes, comportamientos y estilos de vida que 

rechazan la violencia y previenen los conflictos 

atacando a sus raíces a través del diálogo y la 

negociación entre los individuos, los grupos y los 

estados”.

¿Qué es la Cultura de Paz? P R I N C I P I O S  D E  U N A 
CULTURA DE PAZ

-Debemos escuchar y respetar las opiniones de los 

demás.(así contribuiremos a una cultura donde hay libertad 

de expresión).  

¿COMO FOMENTAR  LA 
CULTURA DE PAZ?

-Combatir los problemas sociales (delincuencia, drogas, 

tráfico de dinero, etc...)

¿COMO CONSTRUIR UNA 
CULTURA DE PAZ?

1.-Educación para la Paz: Niños, Jóvenes y adultos.

2.-Sociedad educadora: familia, escuela, medios de 

comunicación, comunidad.

3.-Políticas nacionales, regionales y locales de promoción 

de cultura de paz y desarrollo de capacidades.

4.-Compromiso personal para aprender y practicar una 

Cultura de Paz. 

-Igualdad de oportunidades (trabajo, salud vivienda, 

educación)

-Promover el amor a la patria, y el respeto a la constitución.

-Ampliar la cobertura de la educación a distancia

-Desarrollo tecnológico social, económico, médico, al igual 

que otros países.

-Cuidado y protección del medio ambiente local, nacional y 

mundial (calentamiento global)
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La convivencia sana y constructiva 

nutre y  sustenta la  pa .  S in 

embargo, por más que los seres 

humanos  nos  encont remos 

preparados para la convivencia                

6° Desarrollo Inclusivo y Sustentable

1° Desarrollo de Capacidades para la 
Convivencia, para la ética y la 

ciudadanía democrática:

5°Promoción y práctica del respeto, 
Tolerancia y NO Discriminación

ella necesita en un mundo cada vez mas complejo, el 

desarrollo de capacidades para vivir juntos. 

2° Promoción y Vivencia de Derechos 
y Deberes Humanos:

Los derechos humanos, constituyen el corazón de la 

cultura de paz, pues afirman la dignidad de las personas y 

expresan el cumplimiento de los valores básicos de 

justicia, libertad, solidaridad y de erradicación de toda 

forma de violencia.

3° La Promoción de la Igualdad de 
Género:

La igualdad entre varones y 

mujeres es fundamental para una 

autentica paz que signifique la 

superación de relaciones que 

h i s tór i camente  han  es tado 

marcadas por la subordinación y las expresiones de 

violencia 

4° Compromiso con el manejo 
constructivo de los Conflictos:

El aprendizaje de nuevas y mejores 

formas de prevenir y tratar los 

conflictos que surgen en la vida 

social, constituye un aspecto 

central para construir formas 

pacíficas de relaciones donde primen el diálogo, la 

negociación, la construcción de consensos para el 

beneficio de la sociedad.   

La discriminación de las 

personas es uno de los 

grandes problemas en 

nuestro país. Su superación 

demanda fortalecer el reconocimiento del valor de las 

personas y su dignidad, así como la solidaridad y el 

aprecio por la diversidad   

Desarrollo con todos. La cultura de 

p a z  b u s c a  m o d e l a r  l o s 

comportamientos individuales y 

colectivos hacia la creación de un 

bienestar equitativo para todas las           

las personas, que las incluya en la toma de decisiones, que 

signifique superar la pobreza y generar crecimiento 

económico.
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“La paz la hacemos todas y todos”
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