¿Qué es la cultura de paz?

Hoy más que nunca ...

Según la definición de las Naciones Unidas (1998, Resolución A/52/13), la cultura de paz consiste en
una serie de valores, actitudes y comportamientos que rechazan la violencia y previenen los
conflictos tratando de atacar sus causas para solucionar los problemas mediante el diálogo y la
negociación entre las personas, los grupos y las naciones. La Declaración y el Programa de Acción
sobre una Cultura de Paz (1999, Resolución A/53/243) identifican ocho ámbitos de acción para los
actores al nivel local, nacional y internacional que proponen:

Debemos redoblar esfuerzos para construir juntos y en todos los planos una Cultura de Paz, y uno de
los mayores desafíos será mejorar el diálogo, la comprensión y la colaboración entre culturas y
civilizaciones.

1. Promover una cultura de paz
por medio de la educación
mediante la revisión de los planes
de estudio para promover
valores, actitudes y
comportamientos que propicien la
cultura de paz, como la solución
pacífica de los conflictos, el
diálogo, la búsqueda de
consensos y la no violencia. Este
nuevo planteamiento de la
educación también debería
orientarse hacia las siguientes
metas:

derechos humanos en todas sus
dimensiones, no puede haber
cultura de paz ...

2. Promover el desarrollo
económico y social sostenible
mediante la reducción de las
desigualdades económicas y
sociales, la erradicación de la
pobreza y garantizando una
seguridad alimentaria sostenible,
la justicia social, las soluciones
duraderas a los problemas de la
deuda, el fomento de la
autonomía de la mujer, medidas
especiales para grupos con
necesidades especiales y la
sostenibilidad ambiental ...

5. Promover la participación
democrática
Entre los cimientos
imprescindibles para la
consecución y el mantenimiento
de la paz y la seguridad figuran
principios, prácticas y
participación democráticos en
todos los sectores de la sociedad,
un gobierno y una administración
transparentes y responsables, la
lucha contra el terrorismo, el
crimen organizado, la corrupción,
el tráfico ilícito de drogas y el
blanqueo de dinero ...

3. Promover el respeto de
todos los derechos humanos
Los derechos humanos y la
cultura de paz son
complementarios: cuando
predominan la guerra y la
violencia, no se pueden
garantizar los derechos humanos
pero, al mismo tiempo, sin

4. Garantizar la igualdad entre
mujeres y hombres por medio
de la plena participación de las
mujeres en la toma de decisiones
económicas, sociales y políticas,
la eliminación de todas las formas
de discriminación y de violencia
contra la mujer, el apoyo y la
asistencia a las mujeres
necesitadas ...

6. Promover la comprensión, la
tolerancia y la solidaridad
Para acabar con las guerras y los
conflictos violentos es preciso
trascender y superar las
imágenes del enemigo mediante
la comprensión, la tolerancia y la
solidaridad entre todos. Aprender

de nuestras diferencias por medio
del diálogo entre civilizaciones y
del respecto para la diversidad
cultural es un proceso
enriquecedor ...
7. Apoyar la comunicación
participativa y la libre
circulación de información y
conocimientos
La libertad de información y
comunicación y los intercambios
de información y conocimientos
son imprescindibles para una
cultura de paz. Pero hay que
tomar medidas para hacer frente
al problema de la violencia en los
medios de comunicación,
comprendidos los que se valen
de las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación ...
8. Promover la paz y la
seguridad internacionales
Los adelantos logrados en los
últimos años en materia de
seguridad humana y desarme
comprendidos los tratados sobre
las armas nucleares y el que
prohíbe las minas antipersonales
deben alentarnos a actuar con
más denuedo todavía en favor de
la negociación de soluciones
pacíficas, la eliminación de la
producción y el tráfico de armas,
las soluciones humanitarias en
situaciones de conflicto y las
iniciativas una vez que éstas
finalizan ...

El año 2000, proclamado Año Internacional de la Cultura de Paz, fue el punto de partida de una
movilización de gran alcance. Con ese motivo, las Naciones Unidas iniciaron un movimiento mundial en
favor de una cultura de la paz con el fin de constituir “una gran alianza” de los movimientos existentes
que reúna a todos quienes ya trabajan a favor de una
cultura de la paz en los ocho ámbitos de acción antes
mencionados. En la actualidad este movimiento se
desarolla en el marco del Decenio Internacional de
una cultura de paz y no violencia para los niños del
mundo (2001-2010).
Como organización coordinadora del Decenio, la
UNESCO ha creado un sitio Web interactivo
(www.unesco.org/cp) que permite a todos los
actores del movimiento promover sus iniciativas e
intercambiar información y recursos. Más de 75
millones de personas y miles de organizaciones
locales, nacionales e internacionales que representan
a más de 160 países ya forman parte de él.

www.unesco.org/cp

…participe al movimiento mundial
para una cultura de paz
Entre al sitio Web www.unesco.org/cp: consulte el apartado “how to take part”, en el que se brinda
la información sobre las maneras de participar, y el apartado “who is involved”; podrá así descubrir y
contribuir a lo que está en marcha en su país y en otras partes del mundo
Si es una ONG internacional que mantiene
relaciones oficiales con las Naciones Unidas
(o relaciones de consulta con el Consejo
Económico y Social o de asociación con el
Departamento de Información Pública de las
Naciones Unidas) y/o con la UNESCO,
pónganse en contacto con la Coordinación de la
Cultura de la Paz (BSP/WYS/SI):
UNESCO
7 Place de Fontenoy
F 75352 Paris 07 SP
Tel: 33 (0) 1 45 68 15 89
Fax: 33 (0) 1 45 68 55 57
Correo electrónico: cp@unesco.org

En todos los demás casos, ya sea usted un
particular o una organización local, nacional
o internacional, pónganse en contacto con el
centro nacional de enlace que suele ser la
Comisión Nacional para la UNESCO y/o la
Oficina de la UNESCO en sus países. Podrán
encontrar su dirección en el apartado “Tool box /
Focal Points list” del sitio Web de la Cultura de la
Paz: www.unesco.org/cp

Para más información
www.unesco.org...

Cultura de paz

- Resoluciones, informes y otros documentos de las Naciones Unidas y de la UNESCO
sobre la Cultura de Paz y el Decenio .........................www.unesco.org/cp/uk/uk_sum_refdoc.htm
- El “Manifiesto 2000”, compromiso individual elaborado con el fin de traducir las resoluciones de Naciones
Unidas en un lenguaje de cada día ..........www.unesco.org/manifiesto2000/sp/sp_manifeste.htm
1. Cultura de paz por medio de la educación
- Educación para la no violencia ................................. www.unesco.org/education/nved/index.html
- Primera infancia y educación familiar ........... www.unesco.org/education/educprog/ecf/sphtml/spa.htm
- Red del Plan de Escuelas Asociadas ............ www.unesco.org/education/asp/background.shtml
2. Desarrollo económico y social sostenible
- Medio ambiente y desarrollo sostenible .................... www.unesco.org/science/activities_env.htm
- Enseñar y aprender para un futuro sostenible ............................... www.unesco.org/education/tlsf
- Programa sobre el Hombre y la Biosfera (MAB) .............. www.unesco.org/mab/spanishpage.htm
3. Respeto de todos los derechos humanos
- Derechos humanos, democracia, paz, tolerancia ........ www.unesco.org/human_rights/index.htm
- Educación en materia de derechos humanos ............................... www.unesco.org/education/ecp
- Decenio Internacional de las Poblaciones
Indígenas del Mundo ............................ www.unesco.org/culture/indigenous/html_sp/index_sp.shtml
4. Igualdad entre mujeres y hombres
- Igualdad entre los sexos..................................................... www.unesco.org/women/pol/index.htm
- Mujeres y cultura de paz ................................. www.unesco.org/cpp/uk/projects/wcpinfospa.htm
- Mujeres, ciencia, tecnología .............................. www.unesco.org/science/women/eng/index.html
5. Participación democrática
- Programa Gestión de las Transformaciones
Sociales (MOST) ..................................................................... www.unesco.org/most/projects.htm
- Derechos humanos, democracia, paz, tolerancia ........ www.unesco.org/human_rights/index.htm
- Premio UNESCO “Ciudades por la paz” .........................................www.citiesforpeace.unesco.org
6. Comprensión, tolerancia y solidaridad
- Diálogo intercultural
y pluralismo ....................................... www.unesco.org/culture/dialogue/html_sp/index_sp.shtml
- Diálogo entre civilizaciones .............................. www.unesco.org/dialogue2001/sp/index-esp.html
- Programa “Tolerancia” .......................................................... www.unesco.org/tolerance/index.htm
7. Comunicación participativa y libre circulación de información y conocimientos
- Comunicación y paz ...................................... www.unesco.org/webworld/com_media/peace.html
- Community Multimedia Centres ............. www.unesco.org/webworld/com/broadcasting/broad04.shtml
- Programa de colaboración entre la Universidad,
la Industria y la Ciencia ..............................................................................www.unesco.org/unispar
8. Paz y seguridad internacionales
- Programa Hidrológico Internacional ......................................... www.unesco.org/water/wwap/pccp
- Educación en situaciones de crisis y posbélicas .............. www.unesco.org/education/emergency
- Seguridad humana ................................................................................ www.unesco.org/securipax

“Puesto que las guerras nacen en la mente
de los hombres, es en la mente de los hombres
donde deben erigirse los baluartes de la paz”
Constitución de la UNESCO, 1945

