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Orientaciones: Lea la siguiente información y a partir de ella, desarrolle ordenadamente en el cuaderno de 

MucI, las actividades que se le presentan a continuación, (no es necesario copiar las clases, ya que en las 

actividades deberá colocar  toda la información) 

El desarrollo de dicha guía deberá ser enviado en un solo archivo (en Word o PDF) de forma individual, con 

nombre completo, al correo educacion.cesanbartolo@hotmail.com 

 

Contenido Desafíos actuales para la promoción de la cultura de paz 

La cultura de la 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 y las naciones, teniendo en cuenta un punto muy importante que son los 

derechos humanos, pero así mismo respetándolos e incluyéndolos en esos tratados 

"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 cultura de paz es una respuesta a todas esas amenazas, una búsqueda de soluciones que no pueden 
imponerse desde el exterior, sino que han de provenir de la propia sociedad. 
 
Cuando se habla de Cultura de la Paz se busca: 
 1) Asegurar que los conflictos inherentes a las relaciones humanas se resuelvan sin violencia.  
2) Asumir que la paz y los derechos humanos son indivisibles.  
3) Emprender una tarea multidimensional que requiere la participación de las personas en todos los niveles. 
 4) Contribuir al fortalecimiento de los procesos democráticos.  
5) Garantizar que se desarrolle dentro de un proyecto de movilización completa de todos los medios de la 
educación, tanto formal como no formal, y de la comunicación. 
6) Aprender y usar nuevas técnicas para la gestión pacífica y resolución de conflictos.  
7) Cooperar con el desarrollo sostenible, el desarrollo endógeno, humano y equitativo 
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Desafíos para construir una cultura de paz 
 
* ¿Qué pasaría si de pronto una injusticia, sólo una, es repudiada por todos, todos que somos todos, no 
unos, no algunos, sino todos? (Mario Benedetti) 
 
* No hay camino para la paz, la paz es el camino (GANDHI) 
* El respeto al derecho ajeno es la paz (Benito Juárez)  
 
Cada 21 de septiembre se conmemora en todo el mundo el día internacional de la paz, el cual fue declarado 
en el 2001 por la Asamblea General de las Naciones Unidas para conmemorar y fortalecer los ideales de paz 
en cada nación y cada pueblo. 
 
En la construcción de una cultura de paz es de gran importancia prevenir los conflictos atacando sus causas 
mediante el diálogo y la negociación; reconocer la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y 
mujeres; así como asegurar y fortalecer la libertad de expresión, de opinión y de información. 
 
¿Qué hacer para crear una Cultura de Paz? (Declaración de una cultura de Paz 6 de octubre de 1999) 
Estas son las acciones que deben llevar a cabo los países, los gobiernos y las personas para crear una 
Cultura de Paz. Se dividen en 8 apartados: 
1. Educación                                                              2. Derechos humanos  
3. Desarrollo económico y social                               4. Igualdad entre hombres y mujeres 
5. Democracia                                                            6. Comprensión, tolerancia y solidaridad 
7. Libertad de información y de comunicación           
8. Paz y seguridad (solución de conflictos sin violencia, eliminación de armas, solucionar problemas surgidos 
de los conflictos 
 
 
Actividad 1. Elabore un esquema en el que incluya: en qué consiste la cultura de paz y qué se busca 

con ella (Retomar la información dada de manera amplia). 

Actividad 2 Explique qué deben hacer los gobiernos y las personas para construir una cultura de paz 

(tome en cuenta los 8 apartados de la Declaración de una cultura de Paz) 

Actividad 3. Explique por qué es importante construir una cultura de Paz (tome en cuenta los 

pensamientos de Benedetti, Gandi y Benito Juárez 


