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                   TEMA:CULTURA DE PAZ 

La cultura de paz es un conjunto de valores, actitudes y 

comportamientos que reflejan el respeto a la vida, al ser 

humano y su dignidad. Que pone en primer plano los 

derechos humanos, el rechazo a la violencia en todas sus 

formas y la adhesión a los principios de libertad, 

justicia, solidaridad y tolerancia, así como la 

comprensión entre los pueblos, los colectivos y las 

personas" 

Artículo 1 

Una cultura de paz es un conjunto de valores, actitudes, 

tradiciones, comportamientos y estilos de vida basados en: 

a) El respeto a la vida, el fin de la violencia y la promoción y la práctica 

de la no violencia por medio de la educación, el diálogo y la cooperación. 

b) El respeto pleno de los principios de soberanía, integridad territorial e 

independencia política de los Estados y de no injerencia en los asuntos que 

son esencialmente jurisdicción interna de los Estados, de conformidad con la 

Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional. 

c) El respeto pleno y la promoción de todos los derechos humanos y las 

libertades fundamentales. 

d) El compromiso con el arreglo pacífico de los conflictos. 

e) Los esfuerzos para satisfacer las necesidades de desarrollo y protección 

del medio ambiente de las generaciones presente y futuras. 

f) El respeto y la promoción del derecho al desarrollo. 

g) El respeto y el fomento de la igualdad de derechos y oportunidades de 

mujeres y hombres. 

h) El respeto y el fomento del derecho de todas las personas a la libertad de 

expresión, opinión e información. 

 i) La adhesión a los principios de libertad, justicia, democracia, 

tolerancia, solidaridad, cooperación, pluralismo, diversidad cultural, 

diálogo y entendimiento a todos los niveles de la sociedad y entre las 

naciones; y animados por un entorno nacional e internacional que favorezca a 

la paz. 

 

 



 

ACTIVIDAD: Elabora un bloochure donde debe contener lo siguiente: 

1-Leer el artículo 1 y sacar ¿Qué es cultura de Paz según este articulo?, ¿A 

quiénes beneficia?   ¿Enumera una lista de los valores que mencionan este 

artículo? 

2-¿Que ingredientes pones tu para vivir en paz? (hacerlo creativo) 

3-¿Elabora un acróstico con la palabra PAZ? (Utilizar la creatividad) 

4-Ahora investiga los personajes forjadores de la paz en el mundo por lo 

menos 4 los más principales con datos sobresalientes. 

5-y finalmente elabora un poema sobre la cultura de paz corto. 

Pégalo en tu cuaderno .    


