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Historia de la Cultura de Paz 

El desarrollo de la Cultura de Paz y No Violencia  

(1988 - ) 

 

I. Transición desde una cultura de guerra a una cultura de paz, el 

más apremiante desafío 

“Nosotros, los pueblos… hemos resuelto 
evitar a las generaciones venideras el horror de la guerra”. 

 
Inicio del preámbulo de la Carta de las Naciones Unidas. 

 

Al término de la Cumbre de las Naciones Unidas sobre los Objetivos del 

Milenio + 51 en el mes de septiembre de 2005, la Declaración final 

incluía el párrafo siguiente, poniendo de manifiesto el reconocimiento 

de los Jefes de Estado y de Gobierno de todo el mundo a la inaplazable 

transición desde una cultura de imposición, dominio y violencia a una 

cultura de encuentro, diálogo, conciliación, alianza y paz: 

144.“Cultura de paz e iniciativa sobre el diálogo entre culturas, 

civilizaciones y religiones 

Reafirmamos la Declaración y el Programa de Acción sobre una Cultura de Paz, así 
como el Programa Mundial para el Diálogo entre Civilizaciones y su programa de 
acción, aprobados por la Asamblea General, y el valor de las diferentes iniciativas 
sobre el diálogo entre culturas y civilizaciones, incluido el diálogo sobre la 
cooperación entre religiones. Nos comprometemos a adoptar medidas para 
promover una cultura de paz y diálogo en los planos local, nacional, regional e 
internacional, y pedimos al Secretario General que estudie la posibilidad de 
mejorar los mecanismos de aplicación y de seguimiento a las iniciativas. En este 
sentido, también acogemos con satisfacción la iniciativa de la Alianza de 
Civilizaciones anunciada por el Secretario General el 14 de julio de 2005”. 
 

Cuatro años más tarde, el 5 de noviembre de 2009, la Asamblea 

General de las Naciones Unidas aprobaba una Resolución2 sobre la 

“Promoción del diálogo interreligioso e intercultural, comprensión y 

cooperación para la paz”, en el punto 49 de la Agenda titulado “Cultura 
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de paz”: “En esta Resolución la Asamblea General establece la 

celebración en el año 2010 del Año Internacional del acercamiento de 

culturas, destacando la conmemoración en el año 2009 del Año 

Internacional de la Reconciliación”:  

“Reconociendo el compromiso firme de todas las religiones con la paz, la Asamblea 
General afirma que la comprensión mutua y el diálogo interreligioso constituyen 
dimensiones importantes del diálogo entre civilizaciones y de la cultura de paz”. 
 

Al término de esta importante Resolución, se propone un decenio –al 

concluir el de la Cultura de Paz y No Violencia para los niños del mundo 

(2001-2010)- dedicado al “Diálogo interreligioso e intercultural y 

cooperación para la paz”. 

 

El 20 de agosto de 2009, dentro del punto de la agenda de la Asamblea 

General sobre “Cultura de Paz”, el Secretario General presentó un 

Informe3 sobre el Decenio Internacional para una Cultura de Paz y No 

Violencia para los niños del mundo, que concluirá el 31 de diciembre 

de este año de 2010. 

 

En este informe se ponen de manifiesto las actividades realizadas hasta 

el año 2008 sobre los aspectos siguientes: 

i) acciones para promover una cultura de paz a través de la 

educación 

ii) acciones para favorecer un desarrollo económico y social 

sostenible 

iii) acciones para promover el respeto a todos los derechos 

humanos 
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iv) acciones para asegurar la igualdad entre las mujeres y los 

hombres 

v) acciones para estimular la participación democrática 

vi) acciones para incrementar la comprensión, tolerancia y 

solidaridad 

vii) acciones para apoyar la comunicación participativa y la libertad 

de información y transmisión del conocimiento 

viii) acciones para promover la paz internacional y la seguridad 

 

Se aborda a continuación el papel esencial de la sociedad civil y  los 

mecanismos actuales que permiten favorecer la movilización a través 

de las redes informáticas. 

  

Se consideran especialmente relevantes las Recomendaciones finales:  
 Las agencias, fondos y programas de las Naciones Unidas deben continuar 

centrando sus programas sobre las distintas dimensiones de una Cultura de 
Paz. 

 Los Estados miembros, deberán: 
- Asegurar que la financiación de una educación de calidad para todos 

es la gran prioridad y que la crisis financiera no debe ser justificación 
en ningún caso para reducir las inversiones en educación tanto a 
escala nacional como internacional. 

- Incrementar las inversiones en ciencia y tecnología, especialmente 
tecnologías “verdes”, para promover una economía sostenible. 

- Incrementar la educación para el desarrollo sostenible, el 
aprendizaje para todos a lo largo de la vida e igual acceso de todos 
los niveles sociales en igualdad de oportunidades de tal manera que  
puedan ponerse realmente en práctica los principios de la educación 
inclusiva. 

- Revisar las políticas educativas y culturales de tal modo que reflejen 
un enfoque basado en los derechos humanos, la diversidad cultural, 
el diálogo intercultural y el desarrollo sostenible. 

- Aumentar los esfuerzos para eliminar mensajes de rencor y odio, 
distorsión, prejuicios y sesgos negativos de los libros de texto y otros 
medios educativos y didácticos, con el fin de asegurar 
conocimientos básicos y comprensión de las  culturas, civilizaciones 
y religiones del mundo. 
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- Promover culturas y entornos escolares que conduzcan a un 
aprendizaje eficiente, incluyente de todos los niños, sanos, 
protectores de la  equidad de género, al tiempo que se produce una 
participación activa de los propios aprendices o alumnos, sus 
familias y sus comunidades. 

- Aumentar la asequibilidad de las tecnologías de información y de 
comunicación para beneficiar en todos los niveles y medios 
educativos a las niñas y mujeres, los excluidos, los pobres, los 
marginalizados y aquellos con necesidades especiales. 

 

Se han mencionado estas recomendaciones y  decisiones adoptadas 

por los Jefes de Estado y de Gobierno en la Cumbre de las Naciones 

Unidas de 2005, porque se  considera que se pone de manifiesto la 

progresiva consolidación del concepto de Cultura de Paz, de la 

urgencia de abandonar –motivada en buena medida por una 

sociedad “masculina”, en la que la mujer aparece esporádicamente 

en el escenario del poder- una cultura de fuerza y de guerra, una 

cultura de imposición y violencia en favor de una cultura de diálogo 

y concertación. Secularmente, se ha seguido, el perverso adagio que 

dice “si quieres la paz, prepara la guerra”, que ha producido 

inmensos beneficios a los productores de armas de todos los 

tiempos, llegando en estos momentos a la increíble cifra de 3.000  

millones de dólares al día, lo que constituye una realidad 

absolutamente inaceptable ya que, en el mismo tiempo, mueren de 

hambre y desamparo unas 60 a 70 mil personas, de ellas más de la 

mitad niños de cero a cinco años.  

 

El poder alcanzado por la industria bélica es de tal índole que será 

necesaria una gran movilización de la sociedad civil para conseguir 

la progresiva disminución de los arsenales militares, con la 

intervención de unas Naciones Unidas fuertes y dotadas de la 
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autoridad, de los recursos humanos, técnicos y financieros que son 

absolutamente indispensables para que se pueda hacer frente, en 

estos albores de siglo y de milenio, a los grandes retos de justicia 

social y medio ambiente. Para ello se requieren transformaciones 

radicales, ya que, especialmente en las  últimas décadas, ha 

aumentado mucho la longevidad y se ha reducido en la misma 

proporción la natalidad, de tal manera que las imágenes 

demográficas se han modificado extraordinariamente; el uso de 

carburantes fósiles ha producido una cantidad excesiva de gases con 

efecto invernadero, especialmente anhídrido carbónico, cuya 

recaptura se ha visto al mismo tiempo afectada por la disminución 

del fitoplancton, ingrediente esencial del gran “pulmón oceánico”…  

 

La movilización hoy es posible, porque –tal como se indica en las 

recomendaciones reproducidas más arriba- se dispone de una 

moderna tecnología de la comunicación que permite a una buena 

parte de los habitantes de la tierra expresarse sin cortapisas. En 

muy pocos años, la “fuerza virtual” producirá cambios que, si 

hubiera líderes capaces de apercibirse de  que a estas alturas ya son 

inexorables, tomarían desde ahora las medidas correctoras 

oportunas. Abandonarían los grupúsculos plutocráticos con que han 

intentado sustituir a las Naciones Unidas, que constituyen el marco 

ético-jurídico que es absolutamente indispensable para la justicia a 

escala nacional e internacional, y aprenderían que la mejor manera 

de garantizar la seguridad colectiva es compartir solidariamente –

con “solidaridad intelectual y moral”, como establece la 

Constitución de la UNESCO- de tal modo que sean los ciudadanos 
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responsables los que tomen en sus manos las riendas de su destino, 

tanto tiempo sometido a los designios de los mandatarios.  

 

Así, en muy pocos años se logrará la gran transición de la fuerza a la 

palabra, se afianzará la seguridad de la paz y nunca más se tolerará 

la paz de la seguridad, porque es la paz del silencio, de la ausencia 

total de libertad, del recelo, de la sospecha. A pesar de los 

horizontes tan sombríos en la actualidad, tendrán lugar mutaciones 

de gran calado para que sea pronto realidad la igual dignidad de 

todos los seres humanos,  que todos sin excepción puedan poner en 

práctica esta facultad distintiva de la especie humana que es la 

desmesura creadora, la capacidad de inventar, de decidir por uno 

mismo, de actuar en virtud  de la propia reflexión.  

 

La modificación de rumbo es ineluctable, y es mejor que tenga lugar 

sin desgarros, sin turbulencias.  Los que se oponen a la 

actualización, a la invención de nuevos procedimientos, creen que 

conservando la inercia de una situación que tanto les ha 

beneficiado, los problemas de hoy y de mañana se solucionarán 

siempre con las fórmulas de ayer. No es así: deberán rápidamente, 

por el bien de todos, evolucionar, es decir, conservar lo que debe 

conservarse y transformar y cambiar lo que debe cambiarse. Ya en 

1969, el Prof. Mayor Zaragoza escribió en la pizarra, explicando 

Bioquímica: “revolución”. Los intensos murmullos de los estudiantes 

reflejaron su sorpresa. Es de imaginarse, por el contexto en que se 

producía, la reacción de los alumnos. Después, borró la “r” y quedó 

la palabra “evolución”. Les dijo: “Ésta es la manera de proceder de 
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la naturaleza y creo que debería ser también la nuestra. La 

diferencia entre ambas palabras es tan sólo una “r”, la “r” de 

responsabilidad. Seamos responsables”.  

 

Es imprescindible movilizarse para que se amplíe rápidamente el 

porcentaje de quienes habitan en el barrio próspero de la aldea 

global. No llega al 20%. El resto de la humanidad, en un distinto 

gradiente, vive en condiciones humanamente inadmisibles. Es 

necesario pasar de una economía de especulación y de guerra a una 

economía de desarrollo global sostenible que ampliaría el número 

de “clientes”, favorecería a una gran número de personas que ya no 

deberían formar parte de flujos de emigrantes desesperanzados, o 

de estos caldos de cultivo que, por las condiciones de vida, testigos 

del incumplimiento reiterado de las promesas de ayuda que se les 

han hecho, se van radicalizando, llegando a caer en la tentación del 

uso de la violencia. La violencia no es justificable, pero tenemos que 

intentar explicarla, para enmendar, para rectificar las actuales 

tendencias, que han conducido –al cometer el supremo error de 

sustituir los principios democráticos, los valores éticos, por las leyes 

del mercado- a una situación de gran confusión, agudizándose los 

problemas de habitabilidad del planeta, de alimentación, de acceso 

al agua, a los  servicios sanitarios, a la educación, etc. 

 

En muy pocos años, el concepto de cultura de paz se ha ido 

extendiendo y consolidando, pudiendo ahora, en los próximos diez 

o quince años, convertirse en punto de referencia para un gran 

movimiento social a escala mundial. Concientes, por primera vez, de 
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la calidad de vida de “los otros” en todos los rincones de la tierra, ya 

no se puede mirar hacia otro lado. Es necesario asumir  las propias 

responsabilidades y dejar de amenazar para distribuir, para repartir 

adecuadamente, para sustituir la fuerza por la palabra, para cumplir 

el artículo primero de la Declaración Universal que reclama vivir 

“fraternalmente”. 

 

II. Orígenes 

 

La primera referencia de la “cultura de paz” la encontramos en 

1983, durante el III Congreso de Teología “Cristianos por la paz y la 

pobreza” de la Asociación de Teólogos Juan XXIII que se lleva a cabo 

en Madrid. 

 

Ese mismo año se funda en Lima,  bajo la dirección del Padre Felipe 

Mac Gregor, la Asociación Peruana de Estudios para la Paz. El año 

1986 fue declarado, por La Asamblea General de las Naciones 

Unidas, como el Año Internacional de la Paz. En el mes de octubre 

de ese año el Ministerio de Educación de Perú, junto con UNESCO-

Perú, publicó el libro “Cultura de Paz”. El Padre Mac Gregor, autor 

del libro, fue invitado por el Director General de la UNESCO para 

presidir el Comité Preparatorio de la Reunión de Yamoussoukro en 

Costa de Marfil, según decisiones adoptadas  por el Consejo 

Ejecutivo de la UNESCO en octubre de 1987 y mayo de 1988, 

celebrado en  1989. Esta reunión representa el punto de partida del 

Programa de Cultura de Paz de la UNESCO4. 
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En el mes de mayo de 1988, la Asociación Alemana de Cultura de 

Paz (Gesellschaft Kultur des Friedens) inició sus actividades en la 

ciudad de Tübingen, Alemania,  con el  impulso del señor Henning 

Zierock. Son de elogiar las múltiples, variadas e imaginativas 

actividades llevadas a cabo por esta institución (ver informe de su 

25 aniversario5). 

 

La Constitución de la UNESCO se inicia –con el fin de poder cumplir 

la misión de las Naciones Unidas de “evitar el horror de la guerra”– 

de este modo: “Puesto que las guerras nacen en la mente de los 

hombres, es en la mente de los hombres donde deben elevarse los 

baluartes de la paz”.   

 

El concepto de “cultura de paz” en relación a la puesta en práctica 

de este mandato, se inicia en Yamusukro, Costa de Marfil, el 

primero de julio de 1989, con la “Declaración sobre la paz en la 

mente de los hombres”: 

“La paz es esencialmente el respeto de la vida. 
La paz es el bien más preciado de la humanidad. 
La paz no es sólo el término de los conflictos armados. 
La paz es un comportamiento. 
La paz es una adhesión profunda del ser humano a los principios de libertad, de 
justicia, de solidaridad entre todos los seres humanos. 
La paz es también una asociación armoniosa entre la humanidad y el medio 
ambiente. 
Hoy en día, en vísperas del siglo XXI, la paz está a nuestro alcance. 
El Congreso invita a los Estados, a las organizaciones gubernamentales y no 
gubernamentales, a la comunidades científicas, educativas y culturales del 
mundo y a todos los individuos a: 

Contribuir a la construcción de una nueva concepción de la paz, 
mediante el desarrollo de una cultura de paz, fundada en los valores 
universales del respeto a la vida, la libertad, la justicia, la solidaridad, la 
tolerancia, los derechos humanos y la igualdad entre hombres y 
mujeres…” 
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“Forjar una cultura de paz –dijo el entonces Director General de la 

UNESCO, Federico Mayor Zaragoza- comprende las diferentes facetas de 

la vida en sociedad, de la vida en un medio ambiente de calidad y de la 

vida del espíritu, es decir, de las relaciones entre el hombre y el 

conocimiento”6. 

“Del corazón de África, en Yamasukro, se eleva  hoy 
un canto de esperanza. 
Del corazón de África se eleva hoy 
un himno a la paz. 
En el corazón de África se entona hoy 
un cántico de justicia 
para afirmar que todos los seres humanos son iguales, sin distinción de 
color de piel o de creencias, de edad o de sexo. 
Del corazón de África, se eleva hoy un clamor de solidaridad, 
un  nuevo lenguaje,  
un compromiso de reconciliación 
para establecer sin demora una nueva relación entre la humanidad 
y su entorno ecológico…”. 

 

La cultura de paz  “nace” en un momento propicio: el mismo año que se 

desmorona el Muro de Berlín y, con él, la Unión Soviética, sin una sola 

gota de sangre, gracias a la sagacidad y voluntad de Mijhail Gorvachev, 

iniciando los países que la integraban una larga marcha hacia un sistema 

de libertades públicas. En Sudáfrica, otro personaje histórico, Nelson 

Mandela, con la complicidad del Presidente Frederik De Klerk, termina con 

la situación insostenible e inmoral de apartheid racial, siendo elegido a los 

pocos meses Presidente de Sudáfrica. Y se completa el proceso de paz de 

El Salvador con el Acuerdo de Chapultepec. Y, con la mediación de la 

Comunidad de San Egidio, se alcanza un acuerdo de paz en Mozambique. 

Y se inicia el proceso de paz de Guatemala… . 

 

En 1990, en Jomtien, Tailandia, tiene lugar la Primera Conferencia Mundial 

de Educación, auspiciada por UNESCO, UNICEF, el Banco Mundial y el 
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PNUD, sustituyéndose por “Educación para todos a lo largo de toda la 

vida”7 el enfoque neocolonial que hasta aquel momento había tenido el 

principal programa del sector de educación: “Alfabetización y educación 

básica”. 

 

Frente a éstos augurios tan prometedores, tan esperanzadores, en el 

momento en que la guerra fría parecía dar paso, junto con el final de una 

feroz carrera de armamentos entre las superpotencias, a los “dividendos 

para la paz”, a la “relación fraternal” entre los distintos países del mundo, 

cuyos habitantes eran todos “iguales en dignidad”… una vez más, la 

codicia, la desmesurada ambición y la irresponsabilidad política de los 

países más poderosos de la tierra truncó aquellas expectativas. Y así, la 

Convención Mundial sobre los Derechos Humanos del Niño8, aprobada por 

la Asamblea General el 21 de noviembre de 1989, no es suscrita, en la 

gran cumbre convocada por UNICEF en las Naciones Unidas, por la 

Administración norteamericana. Era el claro inicio, después de la época de 

Reagan, de que la “globalización” pretendía, precisamente, marginar a las 

Naciones Unidas, evitando lo que representan como referentes éticos a 

escala mundial, situando en el centro de la política económica planetaria 

las leyes del mercado en lugar de la justicia social, la solidaridad, la 

cooperación internacional.  

 

De golpe, desaparecen todas las esperanzas que se habían depositado en 

los países más prósperos de la tierra al concluir la guerra fría. Todo lo 

impregna una visión de dominio económico, al que poco importan los 

impactos en el medio ambiente o los progresivos desajustes  en el tejido 

social. Como antes se ha indicado, el Estado-nación cede no sólo aspectos 
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financieros sino, lo que es mucho más grave, responsabilidades políticas a 

grandes corporaciones privadas multinacionales y, simultáneamente, se 

aparta de las Naciones Unidas a través de los grupos integrados por los 

países más acaudalados. Se ha sustituido “Nosotros, los pueblos…” por 

“Nosotros, los poderosos…”. 

 

No obstante, las Naciones Unidas seguirán durante toda la década de los 

noventa dando, con inteligencia y tenacidad, “hojas de ruta” para un 

futuro en el que prevalezcan los valores y el multilateralismo: en 1992, en 

Río de Janeiro, la Agenda 219 propone las directrices que pueden 

enderezar las dramáticas tendencias del medio ambiente. En 1995, los 

compromisos alcanzados en la Cumbre sobre Desarrollo Social de 

Copenhague10, celebran el quincuagésimo aniversario de las Naciones 

Unidas proporcionando unas pautas que, en el momento oportuno, 

pueden ser de gran interés para solucionar los problemas que la 

“globalización” va acumulando. 

 

También la cultura de paz no deja de difundirse y fortalecerse: a título de 

ejemplo hay que citar la “Cooperación para promover una cultura de 

paz”11, programa que se propone en el mes de julio del año de 1992 al 

Consejo Ejecutivo de la UNESCO por el Delegado del Yemen  señor 

Ahmeed Sayyad, siendo aprobado unánimemente en la reunión del 

Consejo Ejecutivo del mes de septiembre. Conviene extraer algunos de los 

puntos principales de esta Decisión:  

“Está claro que la fuerza militar no puede resolver los problemas globales de 
violencia e injusticia. La fuerza militar… requiere la construcción de la paz y no 
sólo el mantenimiento de la paz, como ha proclamado el Secretario General de 
las Naciones Unidas, señor Boutros Boutros Ghali. Como se ha establecido en 
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Yamousukro, necesitamos una cultura de paz, no una cultura de guerra. Y ahora 
es preciso poner en práctica aquella idea”. 

 

El 28 de abril de 1993, el Llamamiento de San Salvador12, en El Salvador, 

uno de los países que se convirtió –por la solución pacífica que acababa de 

lograr a tantos años de padecimiento- en uno de los arietes de la cultura 

de paz. Y en diciembre de 1994, en Bujumbura, Burundi, la “Declaración 

de los participantes en el coloquio sobre cultura de paz acerca de la 

situación socio-política que prevalece en el país”13. Esta Declaración 

constituye uno de los más apremiantes llamamientos. Es como un grito 

que pide que la cultura de la imposición, de la violencia y de la fuerza, se 

sustituya rápidamente –sobre todo por lo que acababa de suceder en 

Ruanda- por el diálogo y la conciliación. Lo cierto es que se evitó que en 

Burundi se repitieran los desmanes del país vecino, alentados por la 

perversa radio de “Las mil colinas”. 

 

Unos días más tarde, el 24 de diciembre de 1994, tiene lugar la 

“Declaración General del Foro Nacional sobre la Cultura de Paz”14, en el 

Congo, en Brazaville:  

“Los Jefes de Estado y de Gobierno de África Central, por su presencia y 
contribución a este Foro, le proporcionan una dimensión subregional, adoptando 
un documento de importancia histórica que constituye el fundamento de una 
cooperación estrecha en el terreno de la seguridad y de la resolución de conflictos. 
El Foro estima que … los jóvenes representan el futuro de nuestros países…Las 
mujeres deben ser consideradas como los máximos guardianes de nuestros 
valores, y reconocemos los esfuerzos que han realizado en favor de la paz y de la 
convivencia…Todas las religiones transmiten mensajes de amor, debiendo 
contribuir de este modo a la prevención de los conflictos y a la construcción de la 
paz… El Foro Nacional para una Cultura de Paz llama la atención sobre el hecho de 
que la nación congolesa está formada por la interdependencia de todas las 
comunidades étnicas sin excepción. Esta interdependencia hace que sea esencial 
para todos los congoleses vivir juntos en armonía…” . 
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III. De 1995 al año 2000 

 

El año 1995 es de especial relieve, porque en él se cumplía, como ya se ha 

destacado, el cincuenta aniversario de las Naciones Unidas, y de la 

UNESCO. Durante este año se afianza extraordinariamente el concepto de 

cultura de paz. La Declaración de Jartum15, en abril de 1999; el 

Llamamiento de Tiblisi para la paz y la tolerancia16, en Tiblisi, Georgia, el 

14 de julio de 1955; la Declaración de principios sobre la tolerancia17, 

aprobada unánimemente por la Conferencia General de la UNESCO el 16 

de noviembre de 1995, cuyo primer artículo sobre el significado de la 

tolerancia, dice así:  

“La tolerancia consiste en el respeto, la aceptación y el aprecio de la rica 
diversidad de las culturas de nuestro mundo, de nuestras formas de expresión y 
medios de ser humanos. La fomentan el conocimiento, la actitud de apertura, 
la comunicación y la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. La 
tolerancia consiste en la armonía en la diferencia. No sólo es un deber moral, 
sino además una exigencia política y jurídica. La tolerancia, la virtud que hace 
posible la paz, contribuye a sustituir la cultura de guerra por la cultura de paz. 

 
Tolerancia no es lo mismo que concesión, condescendencia o indulgencia. Ante 
todo, la tolerancia es una actitud activa de reconocimiento de los derechos 
humanos universales y las libertades fundamentales de los demás. En ningún 
caso puede utilizarse para justificar el quebrantamiento de estos valores 
fundamentales. La tolerancia han de practicarla los individuos, los grupos y los 
Estados.  

 
La tolerancia es la responsabilidad que sustenta los derechos humanos, el 
pluralismo (comprendido el pluralismo cultural), la democracia y el Estado de 
derecho. Supone el rechazo del dogmatismo y del absolutismo y afirma las 
normas establecidas por los instrumentos internacionales relativos a los 
derechos humanos.  

 
Conforme al respeto de los derechos humanos, practicar la tolerancia no 
significa tolerar la injusticia social ni renunciar a las convicciones personales o 
atemperarlas. Significa que toda persona es libre de adherirse a sus propias 
convicciones y acepta que los demás se adhieran a las suyas. Significa aceptar el 
hecho de que los seres humanos, naturalmente caracterizados por la diversidad 
de su aspecto, su situación, su forma de expresarse, su comportamiento y sus 
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valores, tienen derecho a vivir en paz y a ser como son. También significa que 
uno no ha de imponer sus opiniones a los demás”.  

 

El 16 de noviembre de 1995, el Secretario General de las Naciones Unidas, 

Boutros Boutros Ghali, le manifestó en una carta al Director General de la 

UNESCO, la importancia de que ambas instituciones trabajaran 

conjuntamente por la cultura de paz. 

 

Por Resolución de la Asamblea General 50/173 de 27 de febrero de 

199618, se solicita a la UNESCO la preparación de un informe sobre la 

promoción de la educación para la paz, los derechos humanos, la 

cooperación internacional y la tolerancia. A principios de 1997, se 

presenta el documento correspondiente al Secretario General de las 

Naciones Unidas: “Informe sobre actividades educativas en el marco del 

proyecto transdisciplinar de la UNESCO hacia una cultura de paz”19. Entre 

las acciones principales a escala global deseo destacar “Linguapax”, 

“Escuelas asociadas” y “Cátedras UNESCO”.  

 

El 23 de abril de 1997, siendo Federico Mayor Zaragoza, Director General 

de la UNESCO, publicó un documento de especial importancia para la 

“puesta en práctica del proyecto transdisciplinar hacia una cultura de 

paz”20, con la finalidad de dar respuesta con acciones concretas a las 

aspiraciones ya expresadas en tantos países de los distintos continentes.  

 

El 22 de noviembre de 1995, en el Instituto Nobel noruego, en Oslo, tiene 

lugar una conferencia especialmente importante: “Hacia una cultura de 

paz”21.  
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De 1996 a 1999, año en que la Asamblea General de las Naciones Unidas 

aprueba el día 6 de octubre la Declaración y Programa de Acción sobre 

una Cultura de Paz22, se suceden –además de las ya indicadas- una serie 

de declaraciones y documentos, algunos de los cuales, sólo a título de 

ejemplo, menciono a continuación: 

 Las “Propuestas de Rabat”23. Reunión de expertos sobre “Las Rutas 

de la Fe” (Rabat, Marruecos, 23.6. 1995). 

 Lineamientos para un Plan de Acción para el Proyecto Interregional 

de la UNESCO para la Cultura de la Paz y la No Violencia en las 

Instituciones Educativas24 (Sintra, Portugal, 22.05. 1996). 

 Simposio sobre “Solución de conflictos”25.  La dimensión 

humanitaria: el caso de Sudán” (22.05.1996). 

 El 12 de diciembre de 1996 la Asamblea General de las Naciones 

Unidas adopta una resolución sobre  “Cultura de Paz”26 y   toma 

completamente nota del Plan de Acción Mundial sobre Educación 

para los Derechos Humanos y la Democracia,  aprobada por el 

Congreso Internacional sobre Educación para los Derechos 

Humanos y la Democracia convocado por la Organización de las 

Naciones Unidas, la Ciencia y la Cultura en Montreal 8-11 de marzo 

de 1993, así como “las lecciones aprendidas de los Programas 

Nacionales de Cultura de Paz de la UNESCO en Burundi, el Congo, El 

Salvador, Guatemala, Mozambique, Filipinas, Ruanda y Somalia 

(Asamblea General, A/RES/51/101, 1.12 1996). 

 Declaración de Bamako27, (Bamako, Mali, 28.05.1997). 

 Declaración de Malta28, (Valletta, Malta, 20.06. 1997).  

 Declaración de Maputo29, (Maputo, Mozambique, 4.09.1997). 
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 Cultura de Paz30 – Resolución aprobada por la Asamblea General 

(A/RES/52/13, 15.01.1998), en la que hace un llamamiento “para la 

promoción de una cultura de paz basada en los principios 

establecidos en la Carta de las Naciones Unidas y en el respeto a los 

Derechos Humanos, la democracia y la tolerancia, el fomento del 

desarrollo, la educación y la paz, la libre circulación de la 

información y la más amplia participación de la mujer, en un 

enfoque integral para prevenir la violencia y los conflictos…” . 

 Declaración sobre “El diálogo entre las tres religiones monoteístas 

hacia una cultura de paz”31 (Rabat, Marruecos, 6/02/1998). 

 Plan de Acción sobre políticas culturales para el desarrollo32 

(Estocolmo, Suecia, 02/04/1998). 

 El 17 de abril de 1998, la Comisión de Derechos Humanos de las 

Naciones Unidas adopta la Resolución “Hacia una cultura de paz” 33 

subrayando la necesidad de desarrollar, en los albores del nuevo 

milenio, políticas preventivas para el goce efectivo de los derechos 

humanos y las libertades fundamentales, en particular mediante el 

fomento de una cultura de paz en el comportamiento de todos los 

seres humanos (Naciones Unidas, E/CN.4/RES/1998/54, 17.04. 

1998).  

 Declaración de Compromiso de Durban. VII Conferencia de 

Ministros de Educación de los Estados Miembros de África34 

(Durban, Sudáfrica, 20.04.1998).  

 Los Medios de Comunicación del Caribe: Libertad y Entendimiento35 

(Kingston, Jamaica, 03.05.1998).   

 Forjar el futuro: hacia una cultura de Paz36 Turquía – Grecia (París, 

13.05.1998). 
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 Declaración de Kishinev37 “Para una cultura de Paz y Diálogo de 

civilizaciones”, (Kishinev, República de Moldavia, 18.05.1998). 

 Decisión sobre Cultura de Paz adoptada por la Organización de la 

Unión Africana en Ouagadougou38. (Burkina Faso, 10.06.1998).  

 La Declaración de Rodas “Fomento de la Cultura de la Paz en el 

Medio Oriente”39. (Rodas, Grecia, 09.07.1998).  

 Resolución de la Liga Internacional de Mujeres pro Paz y  Libertad40. 

(Baltimore, Estados Unidos, 31.07.1998).  

 Declaración de Lisboa sobre Políticas y Programas de Juventud41. 

(Lisboa, Portugal, 12.08.1998).   

 Llamamiento aprobado por los participantes  en el Segundo 

Simposio Internacional sobre Cultura de Paz en el Tercer Milenio42, 

(Baden-Baden, Alemania, 20.08.1998).  

 Cumbre de Jefes de Estado o de Gobierno de los Países no 

Alineados43. (Durban, Sudáfrica, 03.09.1998). 

 Declaración sobre la Paz en el sudeste de Asia en la víspera  del 

Tercer Milenio44. (Jakarta, Indonesia, 12.09. 1998).  

 El Llamado de Acción de Bruselas45. (Brussels, Belgium, 13.09.1998).  

 Declaración de Tashkent46 (Tashkent, República de  Uzbekistán, 

6.11.1998). 

 La Declaración de Pune sobre “Educación y Derechos Humanos en 

Asia y el Pacífico”47. (Pune, India, 06.02.1999).  

 Declaración de Caracas48 para una Cultura de Paz, (Caracas, 

3.03.1999). 

 Declaración de Panamá49, (Ciudad de Panamá, 22.03.1999). 

 Declaración de Niamey para una Cultura de Paz y no violencia50 

(Niamey, República de Níger, 20.03.1999). 
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 Llamamiento de Trípoli51 para la instauración de una Cultura de Paz 

en África a los albores del Tercer Milenio (Trípoli, 12.04.1999). 

 Declaración de Antigua, Guatemala52 USAC-UNESCO. (Antigua, 

Guatemala, 11.05.1999). 

 Llamamiento de Moscú para el Año 200053 (Moscú, Federación de 

Rusia, 15.05.1999). 

 Hanói  Declaración sobre una Cultura de Paz54. (Hanoi, Viet Nam, 

15.05. 1999).  

 Declaración de Zanzíbar. Conferencia Panafricana de  Mujeres de 

África por una Cultura de Paz55. (Zanzíbar, República de Tanzania, 

20.05.1999).  

 Declaración Desarme Histórico – Revisión de los Balcanes56 (Visby 

(Gotland), Suecia, 25.09.1999).  

 

De particular relieve fue la Resolución de la Asamblea General de las 

Naciones Unidas sobre el Decenio Internacional de una Cultura de Paz y 

no violencia para  los niños del mundo, (2001-2010)57, en noviembre de 

1998:     

“Consciente de que la tarea de las Naciones Unidas de salvar a las generaciones futuras 
del flagelo de la guerra requiere una transición hacia una cultura de paz, con valores, 
actitudes y conductas que reflejen e inspiren la interacción y la participación en la 
sociedad sobre la base de los principios de libertad, justicia y democracia, todos los 
derechos humanos, la tolerancia y la solidaridad, una cultura en que se rechace la 
violencia y se procure prevenir los conflictos abordando sus causas profundas con 
objeto de resolver los problemas mediante el diálogo y la negociación y en que se 
garantice el pleno ejercicio de todos los derechos y los medios para participar 
plenamente en el proceso de desarrollo de la sociedad, 
 
Reconociendo que se causan enormes daños y padecimientos a los niños mediante 
diversas formas de violencia en todos los planos de la sociedad en el mundo entero y 
que una cultura de paz y no violencia promueve el respeto a la vida y a la dignidad de 
todo ser humano, sin prejuicios ni discriminaciones de ninguna índole, 
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Destacando que la promoción de una cultura de paz y no violencia para aprender a 
vivir juntos en paz y armonía, hecho que contribuirá al fortalecimiento de la paz y la 
cooperación internacionales, debería emanar de los adultos e inculcarse a los niños…” 
 
 
En la Declaración y Programa de Acción sobre una Cultura de Paz58, la más 

relevante establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas, se 

señalan las medidas que deben adoptarse para la gran inflexión histórica 

desde la secular “preparación de la guerra” a la “construcción de la paz 

con nuestro comportamiento cotidiano”: 

“Artículo 1 
Una cultura de paz es un conjunto de valores, actitudes, tradiciones, 
comportamientos y estilos de vida basados en: 
- 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… 
- El respeto pleno y la promoción de todos los derechos humanos y las 
libertades fundamentales… 
- Los esfuerzos para satisfacer las necesidades de desarrollo y protección del 
medio ambiente de las generaciones presentes y futuras… 
- El respeto y la promoción del derecho al desarrollo… 
- El respeto y el fomento de la igualdad de derechos y oportunidades de 
mujeres y hombres… 
- El respeto y el fomento del derecho de todas las personas a la libertad de 
expresión, opinión e información… 
 
Artículo 2 
El progreso hacia el pleno desarrollo de una cultura de paz se logra por medio 
de valores, actitudes, comportamientos y estilos de vida propicios para el 
fomento de la paz entre las personas, los grupos y las naciones. 
 
Artículo 8 
Desempeñan una función clave en la promoción de una cultura de paz los 
padres, los políticos, los periodistas, los órganos y grupos religiosos, los 
intelectuales, quienes realizan actividades científicas, filosóficas, creativas y 
artísticas, los trabajadores sanitarios y de actividades humanitarias, los 
trabajadores sociales, quienes ejercen funciones directivas en diversos niveles, 
así como las organizaciones no gubernamentales. 

 

Las medidas para una efectiva puesta en práctica son: 

- Medidas para promover una cultura de paz por medio de la educación. 
- Medidas para promover el desarrollo económico y social sostenible. 
- Medidas para promover el respeto de todos los derechos humanos. 
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- Medidas para garantizar la igualdad entre mujeres y hombres. 
- Medidas para promover la participación democrática. 
-Medidas encaminadas a promover la comprensión, la tolerancia y la 
solidaridad. 
- Medidas destinadas a apoyar la comunicación participativa y la libre 
circulación de información y conocimientos. 
- Medidas para promover la paz y la seguridad internacionales. 

 

En el año 1999, junto al establecimiento de los Objetivos del Milenio, el 

Manifiesto 200059 señala, de forma muy resumida, los puntos más 

destacados de la nueva cultura de paz:  

“Respetar todas las vidas. Respetar la vida y la dignidad de cada persona, sin 
discriminación ni prejuicios; 

 
Rechazar la violencia. Practicar la no violencia activa, rechazando la violencia en 
todas sus formas: física, sexual, sicológica, económica y social, en particular 
hacia los más débiles y vulnerables, como los niños y los adolescentes; 

 
Liberar mi generosidad. Compartir mi tiempo y mis recursos materiales, 
cultivando la generosidad a fin de terminar con la exclusión, la injusticia y la 
opresión política y económica; 

 
Escuchar para comprenderse. Defender la libertad de expresión y la diversidad 
cultural , privilegiando siempre la escucha y el diálogo, sin ceder al fanatismo, ni 
a la maledicencia y el rechazo del prójimo; 

 
Preservar el planeta. Promover un consumo responsable y un modo de 
desarrollo que tenga en cuenta la importancia de todas las formas de vida y el 
equilibrio de los recursos naturales del planeta; 

 
Reinventar la solidaridad. Contribuir al desarrollo de mi comunidad, 
propiciando la plena participación de las mujeres y el respeto de los principios 
democráticos, con el fin de crear juntos nuevas formas de solidaridad”. 

 

Fue suscrito por más de cien millones de personas de todo el mundo, 

porque se consideraba que era lógico iniciar el nuevo siglo y milenio con la 

transición esencial de la fuerza a la palabra, de la imposición al diálogo. 

 

Ese mismo año  la UNESCO publica el libro “Letters to future Generations”  

que recoge una selección de textos de varias personalidades recopiladas 
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por Federico Mayor Zaragoza. Entre ellas figura el de Kofi Annan, entonces 

Secretario General de las Naciones Unidas, quien se refiere a la necesidad, 

a corto plazo, de una cultura de paz: “Muchos  pilares de la paz se 

construyen a través del diálogo intercultural que es un componente 

esencial de la cultura de paz”. Y termina diciendo: “Si nos unimos y 

actuamos con estos principios, seremos capaces de transitar de  milenios 

asediados por el flagelo de la guerra a uno dotado de un futuro 

caracterizado por una cultura de paz”. En el mismo libro, el Premio Nobel 

de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel (Argentina), señala que: “Muchos de 

nosotros estamos seguros de que no todo está perdido, que podemos 

construir nuevos espacios de libertad, de valores, de identidad y 

espiritualidad de cada pueblo y desarrollar una cultura de paz, creada a 

partir de la conciencia y la experiencia práctica de la vida. Para sembrar 

hay que abrir la mano, de lo contrario, la siembra es imposible”. Y, como 

ya se ha mencionado, añadió que: “El siglo XXI será el resultado de los 

esfuerzos y los avances de la cultura de la paz y el entendimiento entre las 

personas y los pueblos”.  

 

El Manifiesto –“Peace is in our hands”, “La paz está en nuestras manos”, 

“Cultivons la paix”- se firmó inicialmente por los siguientes Premios Nobel 

de la Paz: el Dalai Lama, Adolfo Pérez Esquivel, Mairead Corrigan Maguire, 

Rigoberta Menchú Tum, José Ramos Horta, Mikhail Gorbachev, Joseph 

Rotblat, David Trimble, Elie Wiesel,  Norman Borlaug, John Hume, Shimon 

Peres, Desmond Tutú,  Jody Williams, Nelson Mandela, Carlos Felipo 

Ximenes Belo, Óscar Arias Sánchez, Kim Dae Jung y Rita Levi-Montalcini; y 

por 38 Jefes de Estado y de Gobierno (incluyendo a Vaclav Havel, Jacques 

Chirac, ….). 
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Debe destacarse, así mismo, la aparición en esta época, de uno de los 

documentos  que siguen siendo más apropiados para el gran cambio que 

se avecina: “La Carta de la Tierra”60. Se compone de Cuatro “Principios” (I. 

Respeto y cuidado de la comunidad de la vida; II. Integridad ecológica; III. 

Justicia social y económica; IV. Democracia, no violencia y paz), un 

preámbulo (la Tierra, nuestro hogar; la situación global; los retos 

venideros; y responsabilidad universal), y un epílogo (el camino  hacia 

adelante). Se considera importante, tanto por su contenido conceptual 

como práctico, transcribir a continuación los primeros y últimos párrafos 

de La Carta de la Tierra: 

“Estamos en un momento crítico de la historia de la Tierra, en el cual la 
humanidad debe elegir su futuro. A medida que el mundo se vuelve cada vez 
más interdependiente y frágil, el futuro depara, a la vez, grandes riesgos y 
grandes promesas. Para seguir adelante, debemos reconocer que en medio de 
la magnífica diversidad de culturas y formas de vida, somos una sola familia 
humana y una sola comunidad terrestre con un destino común. Debemos 
unirnos para crear una sociedad global sostenible fundada en el respeto hacia 
la naturaleza, los derechos humanos universales, la justicia económica y una 
cultura de paz.  En torno a este fin, es imperativo que nosotros, los pueblos de 
la Tierra, declaremos nuestra responsabilidad unos hacia otros, hacia la gran 
comunidad de la vida y hacia las generaciones futuras. 

 
Debemos darnos cuenta de que, una vez satisfechas las necesidades básicas, el 
desarrollo humano se refiere primordialmente a ser más, no a tener más. 
Poseemos el conocimiento y la tecnología  necesarios para proveer a todos y 
para reducir nuestros impactos sobre el medio ambiente. 

 
Para llevar a cabo estas aspiraciones, debemos tomar la decisión de vivir de 
acuerdo con un sentido de responsabilidad universal, identificándonos con toda 
la comunidad terrestre, al igual que con nuestras comunidades locales.   

 
Todos compartimos una responsabilidad hacia el bienestar presente y futuro de 
la familia humana y del mundo viviente en su amplitud... 

 
Como nunca antes en la historia, el destino común nos hace un llamado a 
buscar un nuevo comienzo”.  
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Así mismo, hay que poner de relieve en el año 1999 la Agenda del 

“Llamamiento de La Haya por la paz y la justicia en el siglo XXI”61 que fue 

el principal resultado de la Conferencia  “Llamamiento de La Haya para la 

Conferencia de paz” que se llevó a cabo los días 11-15 de mayo. El 

documento está organizado en torno a 4 temas principales y ofrece 50 

áreas para la acción internacional. El primer tema, “Causas de raíz  de la 

guerra / Cultura de la paz”  empieza diciendo: "Educar para la paz, los 

derechos humanos y la democracia. Con el fin de combatir la cultura de la 

violencia que impregna nuestra sociedad, la próxima generación merece 

una educación radicalmente diferente, que no glorifique la guerra y 

eduque para la paz, la no violencia y la cooperación internacional. El 

“Llamamiento de La Haya para la Paz” ha lanzado una campaña mundial 

para preparar a las personas en todos los niveles utilizando  los 

conocimientos y destrezas para la construcción de la paz, tales  como la 

mediación, la transformación de conflictos y el  cambio social no violento".  

Como se indica en la Declaración básica de la Campaña, los educadores 

acordaron que "una cultura de paz se logrará cuando los ciudadanos del 

mundo entiendan los problemas mundiales; estén facultados para 

resolver conflictos de forma constructiva; conozcan  y vivan  los 

estándares internacionales de derechos humanos, igualdad de género y de 

razas; aprecien la diversidad cultural; y respeten la integridad de la tierra. 

Este tipo de aprendizaje no se logra sin una educación intencional, 

sostenida y sistemática para la paz". 

 
 

En el año 2000 –Año Internacional de la Cultura de Paz- se publica “La 

UNESCO se compromete a promover una cultura de paz”62, que daría lugar 

a múltiples actos de sensibilización. La estrategia comprendía: 
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 En 2001 - comprensión, tolerancia y solidaridad, en el marco del 

Año del Diálogo de Civilizaciones. 

 En 2002 – desarrollo social y económico sostenible (Cumbre 

Mundial del Desarrollo Sostenible);  Año Internacional de 

Ecoturismo y Año de Naciones Unidas para el Patrimonio Cultural. 

 En 2003 – la comunicación participativa y la libre circulación de la 

información y de los conocimientos (Cumbre de Madrid sobre la 

Sociedad de la Información). 

 En 2004 – respeto de los derechos humanos (el Decenio de las 

Naciones Unidas para la Educación en Derechos Humanos). 

 En 2005 – igualdad entre hombres y mujeres (seguimiento de la 

Conferencia Mundial sobre las Mujeres, en Pekín, 1995). 

 

También en el año 2000, en el mes de diciembre, tiene lugar en Madrid 

una reunión a la que asisten varios Premios Nobel, personalidades 

nacionales e internacionales y, al término de la misma, se aprueba la 

Declaración de Madrid63, que se caracteriza, especialmente, por la 

previsión de cuáles pueden ser las acciones más perentorias para la 

transición que, en los inicios de siglo y de milenio, parecían capaces de 

enderezar las tendencias que la “globalización” había originado. 

 

 

IV. Período de 2001 a … 

 

Los gravísimos acontecimientos que tuvieron lugar a nivel internacional, 

empezando por el terrorismo suicida del 11 de septiembre de 2001, que  

atentó  contra los símbolos del poder político, económico y militar de los 
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Estados Unidos de Norteamérica, provocaron como represalia, hasta 

cierto punto comprensible, las acciones bélicas en Afganistán y luego 

totalmente indebida y basada en falsos supuestos, la simulación y la 

mentira, la invasión de Irak que tanto sufrimiento y muertes han 

acarreado. 

 

Lo que es cierto es que los primeros años del nuevo siglo se han 

caracterizado por la exacerbación de la cultura de guerra, 

simultáneamente con el desvanecimiento de la construcción de la paz y 

del papel que en ella debe jugar, como auténtico protagonista, la sociedad 

civil. 

 

Y en ella reside nuestra confianza, porque todos los seres vivos son 

predecibles y  mensurables, con la única excepción del ser humano. Y es 

que todas las personas están dotadas de la capacidad exclusiva y 

maravillosa de crear. Por eso el ser humano es impredecible e 

inconmensurable, capaz siempre de sorprender. El ser humano no está 

predestinado, es libre y dueño de su propio destino. Esta es nuestra gran 

esperanza: en los momentos de mayor tensión y crisis es capaz de sacar lo 

mejor de sí mismo. 

 

En favor de la transición de la cultura de la fuerza a la de la palabra es 

necesario utilizar todos los medios que los nuevos conocimientos y la 

nueva tecnología ponen a nuestra disposición. La cultura de paz en el 

ciberespacio es una de  las aspiraciones que, sin duda, podrían contribuir a 

llevar a efecto estos propósitos. El porvenir al que aspiramos sólo podrá 

construirse y asegurarse mediante principios éticos compartidos, 
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mediante valores que sirvan de asideros a las nuevas generaciones. No 

con esquemas financieros ni con decisiones políticas y, mucho menos, con 

fórmulas prefabricadas. Si la razón, el diálogo y la comprensión no logran 

el cambio indispensable, si no logran que se deje de invertir en armas y en 

drogas y se empiece a invertir en libros, en ordenadores, en 

medicamentos, en viviendas, en proteger el medio ambiente y en luchar 

contra la miseria, en aumentar la calidad de vida en el medio rural, 

evitando así emigraciones masivas que después tanto nos preocupan… si 

no somos capaces de evitar todo esto, no nos engañemos, dentro de unos 

años volverán a llamar a nuestra puerta y volverán a reclutar a nuestros 

hijos para defender por la fuerza lo que no se supo defender con la 

sabiduría y la anticipación. 

 

 Bajo la dirección de David Adams se realiza el “Informe Mundial de 

Cultura de Paz”64 –Informe de la sociedad civil en la mitad del 

Decenio de Cultura de Paz, con los auspicios de la Fundación y el 

apoyo del  Instituto Internacional por la Paz de la Generalitat de 

Catalunya. 

 

El Informe refleja los loables esfuerzos realizados, a pesar de todo, por 

más de 700 asociaciones y organizaciones no gubernamentales para la 

puesta en práctica de la Declaración y Programa de Acción sobre una 

Cultura de Paz, en la primera mitad del Decenio Internacional. También 

refleja los obstáculos encontrados en la defensa de los valores y principios 

que la inspiran. El Informe representa un estímulo, en un momento de 

tanta desolación y predominio bélico, para intentar, tenazmente, el 

advenimiento de una nueva era de paz y de concordia. 
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 Por Ley 27/2005 de 30 de noviembre, de Fomento de la  Educación y 

la Cultura de Paz65, se establece  de forma inequívoca, el fomento 

de la cultura de paz en España: 

“El siglo XX ha sido un siglo de profundas contradicciones. Ha sido un siglo en el 
que se han producido avances inimaginables en multitud de ámbitos de la vida. 
Desde los avances tecnológicos que nos podrían hacer superar muchas 
enfermedades, reducir la pobreza y eliminar el hambre, hasta los cambios de 
cultura política que han permitido sustituir formas autoritarias de gobierno por 
otras formas democráticas. No obstante, y pese a estos avances, hemos visto 
como el siglo XX se ha convertido en uno de los siglos más sangrientos de la 
Historia. Dos grandes guerras, la Guerra Fría, estallidos genocidas en países 
como Bosnia, Ruanda o  Kosovo, o grandes crisis económicas que han 
favorecido el aumento de diferencias entre los que más tienen y los que no 
tienen nada, son claros indicadores de las grandes contradicciones del siglo que 
acabamos de dejar atrás. 

 
Se trata, en definitiva, de un siglo en el que ha prevalecido de forma notable 
una cultura de la violencia… . Por ello, en el marco de la Década Internacional 
para la Cultura de Paz y No Violencia 2001-2010 (proclamada por  las Naciones 
Unidas), esta Ley, reconociendo el papel absolutamente decisivo que juega la 
educación como motor de evolución de una sociedad, pretende ser un punto 
de partida para sustituir la cultura de la violencia que ha definido al siglo XX por 
una cultura de  paz que tiene que caracterizar el nuevo siglo”. 

 

 En el mes de julio de 2006, la Asamblea General de las Naciones 

Unidas, en el epígrafe de su agenda correspondiente a la “Cultura 

de paz”, trata del Informe66 que la UNESCO ha transmitido al 

Secretario General en cumplimiento de lo establecido en el Decenio 

Internacional (2001-2010) y en las Resoluciones sobre promoción 

del diálogo interreligioso y cooperación a favor de la comprensión 

cultural… . Se compone de las acciones realizadas en todo el mundo 

sobre educación para la paz y derechos humanos; desarrollo social y 

económico; igualdad de género; participación democrática; 

comprensión mutua; libertad de expresión… . 
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 En noviembre de 2006, la Fundación Cultura de Paz, promueve la 

“Declaración en favor de la Vida, la Paz y la Igualdad”67 que fue 

firmada por personalidades como Adolfo Pérez Esquivel, Mario 

Soares, Federico Mayor Zaragoza, Pere Casaldáliga, Danielle 

Mitterrand y que recibió muchas adhesiones.  

 

 En la  Declaración de la Conferencia Regional de Educación Superior 

de América Latina y el Caribe (CRES)68, celebrada del 4 al 6 de junio 

de 2008, en la ciudad de Cartagena de Indias, Colombia, bajo los 

auspicios del Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación 

Superior en América Latina y el Caribe (IESALC-UNESCO) y el 

Ministerio de Educación Nacional de Colombia, con la colaboración 

de los gobiernos de Brasil, España, México y la República Bolivariana 

de Venezuela, en el apartado del “Contexto” se manifiesta que: “En 

un mundo donde el conocimiento, la ciencia y la tecnología juegan 

un papel de primer orden, el desarrollo y el fortalecimiento de la 

Educación Superior constituyen un elemento insustituible para el 

avance social, la generación de riqueza, el fortalecimiento de las 

identidades culturales, la cohesión social, la lucha contra la pobreza 

y el hambre, la prevención del cambio climático y la crisis 

energética, así como para la promoción de una cultura de paz”. 

 

 El 7 de noviembre de 2008 tiene lugar, en la Asamblea General de 

las Naciones Unidas, un amplio debate sobre las actividades que se 

están realizando con motivo del Decenio 2001-201069. 

Unánimemente se recomienda a los Estados y a la sociedad civil la 

promoción de una mayor participación ciudadana, al tiempo que 
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toma nota de las acciones llevadas a cabo –como se refiere en el 

Informe antes mencionado- por centenares de asociaciones civiles. 

 

 Unos días más tarde (12-13 de noviembre de 2008) tiene lugar una 

reunión de alto nivel en la sede de las Naciones Unidas en Nueva 

York sobre la cultura de paz. En ella intervienen, además del 

Presidente Miguel D’Escotto y el Secretario General Ban Ki-Moon, 

los Reyes de Arabia Saudita y de Jordania, el Presidente de Israel 

señor Shimon Peres, el Presidente del Senado de España señor 

Francisco Javier Rojo, el Primer Ministro de Turquía señor Recip T. 

Erdogan, … 70. 

 

 En el mes de octubre de 2009, la Conferencia General de la 

UNESCO, adopta una Resolución sobre la cultura de paz71, que 

puede representar la reactivación a escala institucional de su misión 

primordial que, en los últimos años, a pesar de las reiteradas 

apelaciones de las Naciones Unidas, había decaído en favor de la 

“seguridad personal”. 

 

 La Asamblea General de las Naciones Unidas, en el punto 49 de la 

Resolución A/64/L.5 del 3 de noviembre de 2009 sobre la “Década 

Internacional de una Cultura de Paz y No Violencia para los Niños 

del mundo (2001-2010)72 y, así mismo, “Alienta a la sociedad civil, 

incluidas las organizaciones no gubernamentales, a que siga 

intensificando sus esfuerzos para promover los Objetivos del 

Decenio, entre otros medios, aprobando un programa de 

actividades propio que complemente las iniciativas de los Estados 
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Miembros, las organizaciones”….y, así mismo, “Alienta a los medios 

de comunicación a que participen en la educación para una cultura 

de paz y no violencia, prestando especial atención a los niños y los 

jóvenes, incluso mediante la ampliación prevista de la Red de 

Noticias para una Cultura de Paz a fin de convertirla en una red 

mundial de sitios en Internet,  en muchos idiomas”.  

 

 La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó  el 1 de 

diciembre de 2009 proclamar el 18 de julio «Día Internacional de 

Nelson Mandela» “Reconociendo, la contribución de Nelson 

Mandela a la lucha por la democracia a nivel internacional y a la 

promoción de una cultura de paz en todo el mundo”73. 

 

 Dentro de la misma Agenda, las resoluciones de “Alianza de 

Civilizaciones”74 expresan también el compromiso de los Miembros 

de las Naciones Unidas en a promoción de la cultura de paz: 

“Recordando el Documento Final de la Cumbre Mundial 2005, en el 

que los Jefes de Estado y de Gobierno acogieron con satisfacción la 

iniciativa de la Alianza de Civilizaciones, anunciada por el Secretario 

General el 14 de julio de 2005, y se comprometieron a promover 

una cultura de paz y diálogo en los planos local, nacional, regional e 

internacional”. 

 

 La misma Agenda del 5 de noviembre de 2009 sobre  “Promoción 

del diálogo, la comprensión y la cooperación entre religiones y 

culturas en pro de la paz”75 establece: “Reconociendo el 

compromiso de todas las religiones con la paz, 1. Afirma que la 
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comprensión mutua y el diálogo entre religiones constituyen 

dimensiones importantes del diálogo entre civilizaciones y de la 

cultura de paz”… 

 

 En noviembre de 2009, los Premios Nobel de la Paz, reafirmaron en 

su octava Cumbre Mundial, la necesidad de adoptar con urgencia 

una cultura de paz y no violencia, en su “Carta para un Mundo sin 

Violencia – la violencia es una enfermedad que puede prevenirse76”:  

“Nuestro destino es común…. Crear una cultura de paz y no violencia es 
indispensable. La afirmación de los valores que se contienen en esta Carta 
constituye una etapa vital para asegurar la supervivencia y desarrollo de la 
humanidad y lograr un mundo exento de violencia”… 

 

 En diciembre de 2009 tuvo lugar  en El Cairo, bajo el patrocinio de la 

UNESCO, el importante Foro Árabe-Africano sobre Diálogo, 

Democracia y Derechos Humanos “Migrations in the Arab-African 

World”. Cabe destacar  la participación del Ex Secretario General 

Boutros Boutros Ghali así como de la Directora General de la 

UNESCO, Irina Bokova. El capítulo 5 estuvo dedicado a la “Cultura 

Democrática y Paz”. 

 

 En enero de 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas en 

su 64 sesión adopta la Resolución A/RES/64/83 relativa a la  

“Universidad para la Paz”77: 

“La Asamblea General, 
Recordando su resolución 61/108, de 14 de diciembre de 2006, en la que 
subrayaba que en su resolución 34/111, de 14 de diciembre de 1979, había 
aprobado la idea de establecer la Universidad para la Paz, que habría de ser un 
centro internacional especializado para la enseñanza superior, la investigación 
y la divulgación de conocimientos dirigido específicamente a la capacitación y 
la educación para la paz y su promoción universal dentro del sistema de las 
Naciones Unidas, así como todas las resoluciones precedentes sobre este tema, 
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Recordando también que en su resolución 35/55, de 5 de diciembre de 1980, 
aprobó el establecimiento de la Universidad para la Paz de conformidad con el 
Convenio Internacional para el Establecimiento de la Universidad para la Paz, 
que figuraba en el anexo de esa resolución, 
Observando que, al aproximarse a su trigésimo aniversario, la Universidad 
continúa experimentando un crecimiento y un desarrollo extraordinarios en la 
ejecución del mandato que le encomendó la Asamblea General,… 
Observando que la Universidad ha consolidado su reputación de centro 
puntero en el ámbito de la enseñanza, la capacitación y la investigación sobre 
todo lo relacionado con la paz y los conflictos y que su labor se centra en el 
fortalecimiento de los tres componentes principales de sus actividades, a saber, 
la enseñanza y la investigación, la ampliación de su presencia y sus programas 
en todas las regiones del mundo y la enseñanza a distancia dirigida a los 
estudiantes que no pueden asistir a su campus, 
Observando también que la Universidad da especial importancia a las esferas 
de la prevención de conflictos, el mantenimiento y la consolidación de la paz y 
el arreglo pacífico de controversias, y que ha iniciado programas sobre el logro 
de consenso democrático y la capacitación de expertos académicos en técnicas 
de arreglo pacífico de los conflictos, 
2. Solicita al Secretario General que, habida cuenta del importante mandato de 
la Universidad y su posible función en la formulación de nuevos conceptos y 
enfoques en materia de seguridad mediante la educación, la capacitación y la 
investigación con el fin de responder con eficacia a las nuevas amenazas que se 
ciernen sobre la paz, considere los medios de fortalecer aún más la 
cooperación entre las Naciones Unidas y la Universidad; 
3. Solicita también al Secretario General que continúe utilizando los servicios de 
la Universidad, en el marco de sus esfuerzos sobre solución de conflictos y 
consolidación de la paz, para formar al personal, en especial el que realiza 
funciones de mantenimiento y consolidación de la paz, a fin de aumentar su 
capacidad en esta materia y promover la Declaración y el Programa de Acción 
sobre una Cultura de Paz;… 
 

 El 5 de marzo de 2010 presenta el Director General de la UNESCO  al 

Consejo Ejecutivo  el  Informe sobre los progresos realizados por la 

UNESCO en la ejecución del Programa de Acción sobre una Cultura 

de Paz y sobre la cooperación con el Sistema de las Naciones Unidas 

en este ámbito78. 

 

 En marzo de 2010, en la Agenda de  la Asamblea General de las 

Naciones Unidas sobre “El Consejo de Derechos Humanos” se 
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refiere al “Informe del Alto Comisionado sobre los resultados de la 

reunión de expertos sobre el derecho de los pueblos a la paz”79. 

 

 En la “Paz como cultura, fuentes y recursos de una pedagogía para 

la paz”, libro publicado por Manuel Dios Diz, se realiza una auténtica 

labor de síntesis de lo que significa la paz como cultura y la cultura 

como fundamento y esencia de la paz. Describe los orígenes, 

antecedentes y referencias esenciales del concepto cultura de paz; 

la Declaración y el Programa de Acción de una Cultura de Paz del 

año 1999; frutos de la Declaración sobre una Cultura de Paz (la 

Carta de la Tierra, la Declaración de Madrid del año 2000, la Alianza 

de Civilizaciones… las leyes a escala nacional y en las Comunidades 

Autónomas…; la pedagogía de la paz: educar para una cultura de 

paz, educar en los afectos, frenar la violencia…  

 

 12-13 de abril de 2010.  Se lleva a cabo en Sarajevo, organizado por 

FETE-UGT-ISCOD y CEIPAZ-Fundación Cultura de Paz, un seminario 

sobre educación para la paz dirigido a profesores de los sindicatos 

de la enseñanza en Bosnia, Croacia y Serbia dentro del programa de 

ISCOD para el Fortalecimiento de las Instituciones para el diálogo 

social. En este seminario se  analizan diversas experiencias de 

educación para la paz  llevadas a cabo en España y en los Balcanes, y 

se explora qué papel pueden jugar los sindicatos en promover la paz 

en las escuelas de la región. 

 

 27 de abril de 2010. En el Pleno de la Cámara de Diputados de 

México, se expresa el deseo de presentar  la iniciativa de Decreto  
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Ley para la creación de la Comisión Nacional para una Cultura de 

Paz y No-violencia. 

 

 14 de mayo de 2010. El Ex Presidente de Portugal, D. Mario Soares 

publica en el diario español EL País, el artículo “Cultura de Paz”. 

 

 23-25 de junio de 2010. La Comisión Brasileña de Justicia y Paz 

(CBJP), organización vinculada a la Conferencia de Obispos de Brasil  

(CNBB), celebró el 4º Seminario Nacional de Cultura de Paz, cuyo 

tema central fue “asegurar los derechos para promover la cultura 

de paz”. 

 

 29 de junio de 2010. La Universidad de Córdoba (España) crea el  

“Master en Cultura de Paz: conflicto, educación y derechos 

humanos”.80. 

 

 Julio de 2010. En la 65ª Sesión de la Asamblea General de las 

Naciones Unidas se aborda, a su término, la “Década Internacional 

para una Cultura de Paz y No Violencia para la los Niños del Mundo, 

2001-2010”. 

 

 22 de julio de 2010. El pleno del Senado Español aprobó el proyecto 

de creación en Canarias de una Zona Internacional para la Cultura  

de Paz y los Derechos Humanos, de manera que se constituya y se 

introduzca en el ámbito de la UNESCO y de las Naciones Unidas, así 

como en el Consejo de Europa, la figura de Zona Internacional para 

la Cultura de Paz y los Derechos Humanos. 
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 Agosto 2010. Las ciudades mexicanas de Mérida y Cozumel fueron 

declaradas “Ciudades Internacionales por la Paz”81 por un comité 

que preside  la Princesa Nora de Liechtenstein, el señor  Federico 

Mayor ex Director General de la UNESCO, y la Fundación 

Mensajeros por la Paz. Otras ciudades que ya han sido acreedores 

de esta distinción son: Santander, Hong Kong, Beirut, Kiev, Manila, 

Asunción, Santiago de Compostela, Sochavew (Polonia) y Sevilla. 

 

 21 de septiembre 2010.  Mensaje de la señora Irina Bokova, 

Directora General de la UNESCO, con motivo  del Día Internacional 

de la Paz82. 

 

 Septiembre de 2010. Intervención  en el 65 Período de Sesiones de 

la Asamblea General de las Naciones Unidas del Embajador de 

España, señor Juan Antonio Yáñez-Barnuevo, bajo el tema 15 

“Cultura de Paz”. 

 

 Bajo la dirección de David Adams se ha realizado el “Final Civil 

Society Report on the UN International  Decade for a Culture of 

Peace and Nonviolence for the Children of the World(2001-2010)83, 

con los auspicios de la Fundación Cultura de Paz y el apoyo del  

Instituto Internacional por la Paz de la Generalitat de Catalunya. 

 

 Noviembre de 2010.  La Representación en Brasil de la UNESCO 

publicó el  libro “Cultura de paz: da reflexao à açao – Balanço da 
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Década Internacional da Promoçao da Cultura de Paz e Nao 

Violência em Benefício das Crianças do Mundo”. 

 

 3-16 de diciembre de 2010. La Fundación Cultura de Paz, presidida 

por el Prof. Mayor Zaragoza,  organiza el Foro 2010 que se celebró 

en Galicia (España). Con esta actividad se da por concluida la 

Década de la Paz y la No Violencia y se inicia, siempre del contexto 

de la cultura de paz,  la década del diálogo intercultural mundial. 

 

 Diciembre 2010. Música por la paz: Con la colaboración del Maestro 

José Antonio Abreu (Orquestas Infantiles y Juveniles de Venezuela), 

Enrique Barón Crespo (Fundación Yehudi Menuhin), Jordi Roch I 

Bosch (Juventudes Musicales) y Franz Wolfkamp (Music in Me). La 

Fundación para una Cultura de Paz organiza en Santiago de 

Compostela, con el objetivo de divulgar la cultura de la paz a través 

del lenguaje universal de la música,  el “Concierto  por la Paz”, 

dirigido por Josep Vicent de la World Orchestra. 

 

 Otra actividad a destacar en ese tiempo fue  la “Marcha por la 

Cultura de Paz” desde Perugia a Asís (Italia), que contó con una gran 

afluencia de participantes. 

 

 16 de julio de 2010. El Gobierno Vasco impulsa la creación en San 

Sebastián (España) de la “Casa de la Paz y  los Derechos Humanos 

de Aiete” como forma de contribuir a la cultura de paz84.  
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 10 -11 de mayo de  2011. Se celebró el III Seminario Internacional  

“Derechos hacia una cultura de paz” organizado por Movimiento 

para la Paz en el que participaron el Centro Internacional de Toledo 

para la Paz y la Agencia Española de Cooperación Internacional para 

el Desarrollo. 

 

 27-29 de mayo de 2011.  La Women’s Federation for World Peace 

Europe celebró  en El Escorial (España) la 5ª Conferencia Anual 

sobre la Dignidad de la Mujer bajo el título “Educando para una 

Cultura de Paz: la Transformación Social a través de Alianzas 

Solidarias”. 

 

 14 de julio de 2011.  Publicación del  artículo “Mujeres 

emitiendo paz desde favelas brasileñas” en la publicación virtual 

“Periodismo Humano”85.  

 
 Publicación virtual “Cultura de paz – Mimdes”86. 

 
 22 de junio de 2011. El Excmo. Señor Nassir Abdulaziz Al-Nasser en 

su discurso de aceptación como Presidente de la Asamblea General 

de las Naciones Unidas87  manifestó: “Quisiera centrarme 

brevemente en la importancia especial que reviste el sexagésimo 

sexto período de sesiones de la Asamblea General, durante el cual 

el mundo experimentará importantes cambios y enfrentará 

enormes desafíos políticos, sociales, económicos y ambientales. No 

pasa mes sin que tengamos noticias de un desastre natural o 

causado por el hombre, con las consiguientes crisis de alimentos, 

seguridad, salud y educación, que inevitablemente siguen. Al mismo 
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tiempo, aún siguen existiendo personas que viven bajo la 

ocupación, la injusticia y la opresión, y que anhelan la libertad, la 

dignidad y la justicia. Añádanse a ello los derechos humanos y las 

operaciones de mantenimiento de la paz, el desarrollo sostenible, 

los motivos de preocupación de los países menos adelantados y de 

los pequeños Estados insulares, la erradicación de la pobreza, la 

cooperación Sur-Sur, la financiación para el desarrollo, el diálogo 

entre civilizaciones, la cultura de la paz, la mediación, el desarme, la 

lucha contra el terrorismo internacional,…”. 

 

 15 de septiembre de 2011. El Presidente de la Asamblea General de 

las Naciones Unidas,  Al-Nasser, destacó, en la ceremonia de 

Campana de la Paz,  la necesidad de la aplicación plena y efectiva de 

la Declaración y Programa de Acción sobre una Cultura de Paz, en 

cooperación con los gobiernos, el Secretario General de las 

Naciones Unidas y la sociedad civil. 

 

 20 de septiembre del 2011. En el mensaje del Día Internacional de la 

Paz, el Secretario General de Naciones Unidas, Ban Ki-Moon,88 

manifestó: “El tema de este año se centra en la paz y la democracia. 

La democracia es un valor fundamental de las Naciones Unidas.  Es 

crucial para los Derechos Humanos. La democracia debe ser 

protegida y defendida…”. 

 

 25 de octubre al 10 de noviembre de 2011. En la 36ª sesión de la 

UNESCO89 que reúne a los delegados de 193 Estados Miembros, se 

destacó que “las prioridades fueron el desarrollo sostenible y la 
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cultura de paz y no violencia”. Gran parte de las personalidades de 

alto nivel participaron en el Foro de Líderes que debatió las 

prioridades de la UNESCO bajo el tema “¿Cómo contribuye la 

UNESCO a la construcción de una cultura de paz y al desarrollo 

sostenible?”. 

 

 Noviembre de 2011. En su columna semanal en el sitio web de la 

Presidencia de Brasil, la Presidenta Dilma Rousseff, con motivo de la 

retirada de circulación de 570.000 armas de fuego y de 

regularización de otro medio millón, expresó que “Reducir el 

número de armas significa disminuir el riesgo de violencia y de 

tragedias. Podemos y debemos construir una cultura de paz”. 

 

 21 de diciembre de 2011. En el marco del Día Internacional de los 

Derechos Humanos, se abrió oficialmente el proceso por el cual  se 

solicitó a la UNESCO la constitución y el establecimiento de la 

Cátedra UNESCO sobre el Derecho Humano a la Paz en la 

Universidad de Oviedo. Esta Cátedra será la primera de esta 

naturaleza y estará dedicada enteramente a la enseñanza y la 

investigación del derecho humano a la paz. 

 

 14 de enero de 2012. El Presidente de Guatemala, Otto Pérez 

Molina, en su discurso de toma de posesión, destacó que “debemos 

ser capaces de construir una cultura de paz con pleno respeto a los 

derechos humanos". 
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 04-06de junio de 2012. Abidjan, Costa de Marfil. Se celebró el Foro 

Internacional de Reflexión “Culture de la paix en Afrique de l’Ouest: 

un imperatif de développment économique et une exigence de 

cohésion sociale”90.  Este Foro estuvo organizado en colaboración   

con el Center for Long Term Strategic Studies (CEPS) -organización 

no gubernamental con estatuto consultivo de la UNESCO– en 

cooperación con el Gobierno de Costa de Marfil. La reunión se fijó 

para identificar las acciones apropiadas para favorecer el desarrollo 

de la cultura de paz en África. Fue la primera de varias reuniones 

cuyo objetivo es satisfacer las necesidades y expectativas de los 

países africanos, en particular aquellos en situación de crisis, 

conflicto o post-conflicto.  

 

 8 de mayo de 2012. El Gobierno Vasco decide destinar 120.000 

euros a un programa de subvenciones para actividades de 

educación en valores democráticos y cultura de paz entre la 

juventud. 

 

 09 de julio de 2012.  Renovación del Convenio de la Cátedra 

UNESCO de Desarrollo Humano y Cultura de Paz de la Università 

degli Studi di Firenze91, Italia, por un período de cuatro años, hasta 

mayo de 2016. Las actividades están en la línea con las prioridades 

de la UNESCO, en particular el Programa de Acción sobre una 

Cultura de Paz y No Violencia, adoptado por la 36ª Conferencia 

General de la UNESCO. 
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 15 de agosto de 2012. Nicaragua. Representantes de la 

Procuraduría de Derechos Humanos, del Hogar Zacarías Guerra y de 

la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, firmaron un convenio 

para impulsar acciones que promuevan una cultura de paz. 

 

 22 de agosto de 2012. La Paz, Bolivia. La Representante Residente 

del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el 

Presidente del Club Bolívar, firmaron un acuerdo para crear una 

“Alianza Celeste”92, un proyecto enfocado a promover una cultura 

de paz, favorecer el logro de los Objetivos del Milenio y el ejercicio 

de los derechos sociales en el país. 

 

 14 de septiembre de  2012. El Secretario General  de las Naciones 

Unidas, Ban Ki-moon, en el Foro de Alto Nivel sobre la Cultura de 

Paz, celebrado en la Asamblea General,93 se refirió a los ataques y 

disturbios observados en Libia y otros países de la región y afirmó 

que no existe justificación para esos actos brutales: 

“Es vergonzoso explotar el derecho fundamental a la libertad de 

expresión para provocar deliberadamente la intolerancia y el 

derramamiento de sangre. También es incorrecto explotar la ira, 

que alimenta un ciclo de recriminación y violencia sin sentido”. Así 

mismo, citó el conflicto en Siria y afirmó que el mundo necesita 

urgentemente una cultura de paz en la que reinen la calma y la 

razón.  

 

 14 de septiembre de 2012. El Presidente de la Asamblea General 

de las Naciones Unidas, Al-Nasser94, en su discurso de apertura en el 
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Foro de Alto Nivel sobre Cultura de Paz, manifestó que la cultura de 

la paz es un conjunto de valores y actitudes basadas en los 

principios de la libertad, el respeto por la diversidad y la solidaridad, 

así como el diálogo y la comprensión. Declaró que la difusión de 

esta cultura es más importante para el mundo de hoy y dijo: "Si 

vamos a salir de las sombras de los conflictos y hacer un nuevo 

comienzo, todos los miembros de la sociedad han de inspirarse en 

la cultura de la paz."  

 

 21 de septiembre de 2012.  Se celebra la exposición “Writing 

Peace”95 que pretende hacer pensar y compartir la paz a través del 

tiempo y el espacio. Esta exposición se llevó a cabo en el maro del 

Día Internacional de la Paz en la sede principal de las Naciones 

Unidas en Nueva York.  Forma parte del esfuerzo de la UNESCO para 

promover el surgimiento de un sentido de pertenencia a una 

humanidad plural y compartida dando protagonismo a la riqueza de 

las culturas, el respeto mutuo entre ellas y el resultante diálogo 

intercultural. 

 

 21 de septiembre de 2012. Guatemala. Cientos de jóvenes 

guatemaltecos, estudiantes de colegios y organizaciones civiles 

conmemoraron el Día Internacional de la Paz. Entre las leyendas 

que se leían en las camisetas y las pancartas estaban: “Construir una 

cultura de paz es compromiso de todos”. 

 

 21 de septiembre de 2012. Cuba - República Dominicana. 

Coordinada por los programas de Educación y Comunicación e 
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Información de la Oficina de la UNESCO en La Habana, se está 

desarrollando el proyecto “Boletines escolares por una cultura de 

paz”96 cuyo objetivo es fortalecer los valores fundamentales de una 

cultura de paz y no violencia entre los niños y los jóvenes. 

 

 30 de septiembre de 2012. UNESCO México inaugura la 

diplomatura  “Cultura de Paz e Interculturalidad”97. 

 

 11 de octubre de 2012. Colombia. En una reunión del Gobernador 

del Cauca con la Embajadora y parlamentarios suizos,  comunicó el 

apoyo político y financiero de su país para el diseño y desarrollo de 

una política de paz con todas las alcaldías del Departamento del 

Cauca, a través del Proyecto de Cooperación para la Promoción de 

la Paz (SUIPPCOL)98. 

 

 18 de diciembre de 2012.  El Salvador. El “Diario El Mundo” en 

su editorial “Deseos de año nuevo: Cultura de Paz en 2013” 

considera que El Salvador necesita la “cultura de paz” en el 2013 y 

manifiesta que: “Ya es tiempo de pensar en serio en la creación del 

Instituto Salvadoreño de Cultura de Paz”. Concluye “que en el  año 

nuevo se avance en cultura de paz, para promover una sociedad 

más justa”. 

 

 19 de diciembre de 2012.  Se llevó a cabo el IV Encuentro 

Internacional  “Derechos hacia una cultura de paz”99 organizado por 

Movimiento por la Paz y la Fundación Cultura de Paz. 
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 2013.  Reunión de los líderes de 54 países de la Unión Africana (UA) 

–todos los del continente menos el autoexcluido Marruecos- y 

adopción de la Agenda 2063100 para lograr la transformación 

socioeconómica de África en el plazo de medio siglo. Conforman 

esta Agenda siete principales “Aspiraciones” africanas, que “reflejan 

nuestro deseo de prosperidad y bienestar compartidos, de unidad y 

de integración, para vivir en un continente de ciudadanos libres y de 

horizontes amplios, donde todo el potencial de las mujeres y los 

jóvenes, de los niños y las niñas sea realizado, libres de miedos, de 

enfermedades y necesidades”. La número cuatro es la de: “Un 

continente pacífico y seguro“  y manifiesta que “Los mecanismos de 

prevención y resolución pacífica de conflictos serán de aplicación a 

todos los niveles. Como primer paso, la prevención y resolución de 

conflictos centrada en el diálogo será promovida activamente de tal 

manera que en el año 2020 todas las armas sean silenciadas. Una 

cultura de paz y tolerancia que se nutrirá en el espíritu de los niños 

y jóvenes de África a través de educación para la paz”. 

 

 01de enero de 2013. El Papa Benedicto XVI en su mensaje con 

motivo de la celebración de la XLVI Jornada Mundial de la Paz 

“Bienaventurados los que trabajan por la Paz” destaca “La 

educación para una cultura de paz: el papel de la familia y de las 

instituciones”. 

 

 Enero de  2013. La República de Argentina establece por Ley, la 

adopción del Día Internacional de la Paz y su bandera oficial. En este 

marco esta Ley establece que las escuelas y universidades deberán 
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“incorporar la temática de promoción de la paz” y realizar 

actividades para conmemorar la fecha cada 21 de septiembre y 

autoriza a izar la Bandera de la Paz en los edificios públicos. 

 

 11 de enero de 2013. La UNESCO premia a Frei Betto con el Premio 

“José Martí 2013” por su “contribución a la construcción de una 

cultura de paz universal, de justicia y de derechos humanos en 

América del Sur y del Caribe”. 

 

 02 de febrero de 2013. San Francisco, Estados Unidos. El Embajador 

Anwarul Chowdhury, en el discurso pronunciado con motivo de la 

inauguración del “Culture of Peace Resource Center de SGI-USA” 

dijo: "Una lección que he aprendido es que, para impedir que se 

repita nuestra historia de guerra y de conflicto, los valores de  

democracia,  tolerancia y  no violencia tendrán que ser inculcados 

en cada hombre y mujer, niños y adultos por igual". Recordó que: 

"No debemos olvidar que cuando las mujeres – la mitad de los 7 

billones del mundo - son marginadas, es imposible conseguir una 

paz duradera en el sentido real". El Embajador Chowdhury 

manifestó también  que: "Tenemos que averiguar dónde nos 

equivocamos. Tenemos que eliminar para siempre, definitivamente, 

la matanza de niños inocentes... “. 

 

 19 de febrero de 2013. República Dominicana. La Ministra de 

Educación, Josefina Pimentel, en sus palabras de apertura del Foro 

Nacional Juvenil por una Cultura de Paz, exhortó a la juventud a 

valorar la cultura de paz y rechazar la violencia. Este Foro 
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representa un paso de avance  en los esfuerzos de participación 

estudiantil a favor de la prevención de la violencia y por la 

construcción de espacios de mediación y negociación de conflictos 

mediante una estrategia basada en el buen trato y la convivencia 

pacífica. 

   

 28 de febrero de  2013. Nueva York. Se llevó a cabo en la sede de  

las Naciones Unidas  junto con el “International Peace Bureau” y el 

“Global Movement on Culture of Peace” el panel “The Human Right 

to Peace: time to mobilize”. Los participantes fueron el Embajador 

Anwarul Chowdhury (ex Subdirector General de las Naciones 

Unidas), el Embajador Eduardo Ulibarri (Representante permanente 

de Costa Rica en las Naciones Unidas en Nueva York) y la señora 

Cora Weiss (Representante de “International Peace Bureau” en las 

Naciones Unidas).   

 

 26 de marzo de 2013. Luanda (Angola). Se lleva a cabo  el Foro 

Panafricano101 organizado por la UNESCO, junto con la Union 

African y  el Gobierno de la República de Angola que reunió a más 

de 300 expertos. El objetivo de este Foro Panafricano es aprovechar 

las fuentes de inspiración cultural, natural y de recursos humanos 

de África para establecer propuestas concretas para la creación y 

desarrollo de una cultura de  paz sostenible, piedra angular del 

desarrollo endógeno y el panafricanismo. 

El Presidente de Angola, José Eduardo dos Santos, con motivo de la 

inauguración del Foro Pan-Africano declaró102: “La paz es uno de los 

activos más valiosos para el continente africano, es también la que 
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el pueblo angoleño más valora y busca proteger y preservar a toda 

costa”.  

Según el Jefe de Estado, “sabemos por nuestra propia experiencia lo 

doloroso de los efectos de la guerra y qué valores ofrece una cultura 

de paz,… “, recordando que Angola está experimentando una paz 

efectiva durante los últimos 11 años.  

El informe final del Foro de Luanda ha sido transmitido al Consejo 

Ejecutivo de la UNESCO por la Directora General el 12 de abril de 

2013. Contiene un detallado Plan de Acción103. 

Consecuencias relevantes del Foro Panafricano han sido: i) La 

transmisión  de la propuesta de cultura de paz y no violencia a la 

Unión Africana, que celebra en el mes de mayo de 2013 su 50 

Aniversario; ii) La iniciativa de la Fundación Félix Houphouet Boigny 

tan vinculada al origen mismo de la cultura de paz, de crear una Red 

de Fundaciones para la consecución de la paz, con la Fundación 

Chissano, la Fundación Ki-Zerbo y la Fundación Eduardo dos Santos, 

colaboración con  el Departamento de África de la UNESCO. Su fin 

primordial es facilitar la puesta en práctica del Plan de Acción de 

Luanda. 

 

 16 de mayo de 2013. El Presidente de Venezuela, Sr. Nicolás 

Maduro104, anunció que “citará a los dueños de los canales de 

televisión privada para hablar de una “cultura de paz”.  

 

 22 de mayo de 2013. En la Universidad d’Evry (Francia), el Prof. 

Alain Zozime, promotor de “Enseignants pour la Paix”, lleva a cabo 

la importante reunión-debate sobre “Ciencia, tecnología y cultura 
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de paz”105.  Con anterioridad, en 2011, había organizado un 

importante coloquio sobre “Rapprochement des Cultures, 

Dynamique de la Culture de la Paix, Leviers de l’Action”. 

 

 26 de mayo de 2013. Honduras. Se creó en el Congreso Nacional 

una comisión especial106 que aportará ideas para un Gran Pacto que 

tendrá como objetivo delinear un documento que, entre otras 

cosas, contendrá una campaña de cultura de paz y autorregulación  

de los medios de comunicación. 

 

 4 de junio de 2013.  México. La Comisión de Derechos Humanos del 

Distrito Federal (CDHDF) y la Embajada de España  lanzaron la 

convocatoria del primer  Premio Iberoamericano de Derechos 

Humanos y Cultura de Paz107. El Presidente de la CDHDF, dijo que el 

galardón se otorgará en el marco de las actividades del 20 

aniversario de la comisión local y los 15 años de la Agencia Española 

de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). 

 

 6 de junio de 2013. Jalisco, México. El diputado priísta Martín López 

Cedillo presentó una iniciativa para crear el Comité Jalisciense para 

la Cultura de Paz108 que, según la propuesta, tendrá por objeto la 

“promoción, estudio, aplicación y divulgación de la cultura de paz, la 

educación para la paz, la no-violencia, la mediación de conflictos, 

así como la igualdad, justicia, democracia, tolerancia, cooperación, 

solidaridad y prevención de la violencia social y de género”. El 

legislador argumenta que la paz del país se ha visto “trastocada” en 

los últimos años, por lo que “para poder palpar, sentir y vivir una 



 50

cultura de paz, necesitamos trabajar e impulsar políticas públicas 

que generen, directa o indirectamente, las condiciones propicias 

para que la armonía social impere en nuestro estado y se proyecte a 

todos los municipios”. Esto, considera, sólo se puede reflejar a 

través de la creación de instituciones que persigan este fin. 

 

 14 de julio de 2013. Radio Vaticano manifestó: “Sean signo de 

esperanza y de paz”, pide el Papa Francisco. Las campanas de Castel 

Gandolfo festejaron y anunciaron la llegada, este domingo, del 

Santo Padre Francisco, en su primera visita, en la que alentó a la 

comunidad de la diócesis de Albano al “anuncio y testimonio del 

Evangelio y a ser siempre signo de esperanza y de paz”109. 

 

 7 de agosto de 2013. Tijuana, México. Se instaló el Consejo de la 

Cultura de Paz y No Violencia en Baja California con el objeto  de 

concienciar a la sociedad sobre la importancia de la cultura de la 

paz. Entre los objetivos de la organización están la Iniciativa de Ley 

de Cultura de Paz y No Violencia en BC, la creación en el país de la 

primera Universidad de Cultura de Paz contemplada por la UNESCO, 

adherir “educación para la paz” al artículo tercero Constitucional y 

pugnar para que durante el servicio militar también se realice el 

servicio para la cultura de la paz110. 

 

 1 de septiembre de 2013. El Vaticano.  El Papa Francisco I inició 

desde la Plaza de San Pedro  el Ángelus111, que resulta un firme 

llamamiento a favor de la paz, diciendo: “Hoy, queridos hermanos y 

hermanas, quisiera hacerme intérprete del grito que sube de todas 
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partes de la tierra, de todo pueblo, del corazón de cada uno, de la 

única gran familia que es la humanidad, con angustia creciente: ¡es 

el grito de la paz! El grito que dice con fuerza: ¡queremos un mundo 

de paz, queremos ser hombres y mujeres de paz, queremos que en 

nuestra sociedad, destrozada por divisiones y por conflictos, estalle 

la paz; nunca más la guerra! ¡Nunca más la guerra! La paz es un don 

demasiado precioso, que debe ser promovido y tutelado” y 

continuó diciendo: “Dirijo un fuerte llamamiento por la paz” y  

“¡Que una cadena de empeño por la paz una a todos los hombres y 

a las mujeres de buena voluntad!.. La paz es un bien que supera 

toda barrera, porque es un bien de toda la humanidad”. Más tarde 

indicó: “Repito en voz alta: no es la cultura del enfrentamiento, la 

cultura del conflicto la que construye la convivencia en los pueblos y 

entre los pueblos, sino la cultura del encuentro, la cultura del 

diálogo: éste es el único camino hacia la paz. Que el grito de la 

paz se eleve alto para que llegue al corazón de todos y todos dejen 

las armas y se dejen guiar por el anhelo de paz”.  

Finalizó diciendo: “¡La humanidad tiene necesidad de ver gestos de 

paz y de escuchar palabras de esperanza y de paz!”.  

 

 3 de septiembre de 2013. Ginebra, Suiza. Se aprueba por 

“aclamación” la “The Earth Dialogues Geneva Declaration on Action 

for a Peaceful and Sustainable World”112.  

 

 6 de septiembre de 2013. Nueva York, Estados Unidos. Se celebra el   

“II Foro de Alto Nivel sobre Cultura de Paz”113 en la Asamblea 

General de las Naciones Unidas, convocado por el Presidente de la 
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Asamblea General,  Sr. Vuk Jeremic. Del documento de síntesis 

preliminar  se destaca el párrafo que dice: "Reconociendo la 

necesidad de apoyo continuo para el fortalecimiento del 

movimiento global para promover la cultura de paz, conforme a lo 

previsto por las Naciones Unidas, particularmente en el contexto 

global actual, la Asamblea General a través del Foro de Alto Nivel 

pretende dar una oportunidad pública abierta a los Estados 

miembros, entidades de sistema de la ONU, sociedad civil, 

incluyendo organizaciones no gubernamentales, los medios de 

comunicación, sector privado y todos los demás interesados, para 

tener un intercambio de ideas y sugerencias sobre las formas de 

construir y promover la cultura de paz y poner de relieve las 

tendencias emergentes que impactan en el proceso de su 

implementación".  La importancia de la cultura de paz es clara y 

todos los esfuerzos para lograrlo deben ser elogiados y apoyados. 

 

 21 de septiembre de 2013. Este año el tema del Día Internacional de 

la Paz fue la "Educación para la paz" que corresponde a la iniciativa 

del Secretario General Ban ki Moon “Global Education First”  de 

aunar  los esfuerzos de los educadores y los gobiernos de todo el 

mundo para integrar la educación para una cultura de paz con un 

enfoque en la ciudadanía global en el currículo oficial. 

 

 22 de septiembre  de 2013. Uchumayo, Arequipa, Perú. Se llevó a 

cabo la campaña “Fomentando la paz” para motivar a los niños a 

cambiar sus juguetes bélicos por un árbol. "Desarme por una cultura 

de Paz, valores y preservación del medio ambiente" es el nombre 
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del programa, que consistió en la entrega de pistolas, cuchillos, 

metralletas, entre otros juguetes que inciten a la violencia, a cambio 

de un plantón. Fueron aproximadamente 100 los niños que 

protagonizaron un pasacalle desde el Parque Ecológico hasta la 

plaza cívica El Carmen de Álvarez Thomas, portando pancartas con 

mensajes alusivos a la paz. 

"Se despojaron de todo tipo de juguetes bélicos que generan 

violencia y malforman la mente de nuestra juventud. Es un cambio 

de violencia por la vida", dijo Mónica Zeballos Patrón, gestora de la 

campaña. La jornada sirvió también para hacer conocer a los niños 

el peligro de las armas de fuego, la guerra y la violencia. Asimismo, 

se fomentó la solidaridad, creatividad y autocontrol, como 

herramientas para contribuir a la paz social y el bien común114. 

 

 La organización “Caminos a la paz / iniciativa de la cultura de paz” 

ha estado trabajando en la elaboración de un “Centro de recursos 

educativos de paz” (PERC)115, donde se puede  encontrar el material 

necesario  para llevar a cabo actividades educativas para una 

cultura de paz, con un enfoque en la ciudadanía global. Todas las 

organizaciones de Educación de Paz están invitadas a registrarse y 

publicar su material y diversas informaciones, es decir, eventos, 

conferencias y capacitación relacionados a la educación para una 

cultura de paz. 

 

 30 de septiembre a 9  de octubre de 2013. Palma de Mallorca, 

España.  Tuvo lugar, organizado por el “Center for the Cooperation 

in the Mediterranea” y la “Cruz Roja”, con el patrocinio de la 
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Fundación Cultura de Paz, entre otros, el taller para la juventud 

“Youth promoting a Culture of non-Violence and Peace”. El señor 

Mayor Zaragoza participó con la conferencia “Culture of Peace: 

from Force to Word. Care and Share. Invent the Future”. 

 

 3 de octubre de 2013. La Agencia Informativa Católica Argentina 

(AICA)116 recoge, con motivo de los 50 años de la Encíclica de Juan 

XXIII  “Pacem in terris” las manifestaciones del Papa Francisco I en 

cuanto a que “La tarea de todos los seres humanos es, por tanto, 

construir la paz, con el ejemplo de Jesucristo, siguiendo estos dos 

caminos: promover y practicar la justicia y contribuir al desarrollo 

humano integral según la lógica de la solidaridad”. Prosigue 

indicando que “no hay que garantizar solamente los principales 

derechos civiles y políticos; también hay que ofrecer a cada uno la 

posibilidad de acceder a los medios esenciales de subsistencia: los 

alimentos, el agua, la vivienda, la atención sanitaria, la instrucción y 

la posibilidad de formar y sostener una familia. Estos son los 

objetivos que tienen una prioridad inderogable en la actividad 

nacional e internacional y son el parámetro de su bien hacer. De 

ellos depende una paz duradera para todos”. 

 

 10 de octubre de 2013.  Japón. El músico y maestro venezolano, D. 

José Antonio Abreu recibió el Premio Especial Cultura de Paz en 

Japón117, de manos de la Fundación Goi para la Paz, por haber 

"dedicado su vida a la labor social para promover la cultura a través 

de la música". Este premio "busca honrar a individuos y 

organizaciones en campos que han contribuido con la difusión y el 
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fomento de una cultura de paz en todo el mundo", agrega la nota 

informativa. 

 

 18 de diciembre de 2013. 69ª Sesión Plenaria del 68º periodo 

de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas bajo el 

punto 15: cultura de paz. 118 

Bajo  este tema, la Asamblea adoptó tres resoluciones por 

consenso: "Seguimiento a la declaración y programa de acción 

sobre una cultura de paz '' (A/68/L.28), "Promoción del diálogo 

interreligioso e intercultural, el entendimiento y la cooperación por 

la paz '' (A/68/L.30) y "Un mundo contra la violencia y el 

extremismo de la violencia" (A/68/L.31).  Mientras que A/68/L.28 y 

A/68/L.30 son los proyectos de resolución presentados anualmente 

en este rubro, el proyecto de resolución que a/68/l.31 fue un nuevo 

texto, presentado por la República Islámica de Irán. 

Entre las manifestaciones sobre cultura de paz más importantes 

durante esta reunión pueden mencionarse: "Los participantes 

señalaron la necesidad de la inclusión social, de la educación formal 

y no formal y el  apoyo a la juventud, así como a los inmigrantes y a 

las mujeres como medio para promover una cultura de paz en la 

sociedad, destacando la relación entre la paz, la  estabilidad y el 

desarrollo. También reconocieron el papel cada vez más importante 

de los medios para eliminar el odio y los prejuicios al mismo tiempo 

que para promover el mejor entendimiento entre los pueblos". 

"Brunei Darussalam en nombre de la ASEAN (Asociación de 

Naciones del Sudeste Asiático), instó a incrementar la educación de 

las personas, especialmente la de los jóvenes para que, mediante el 
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uso de tecnologías de información y comunicaciones, se fomente el 

respeto  a las diferentes religiones y culturas. Kuwait y Qatar 

subrayaron la necesidad de promover el respeto de las diferencias 

culturales, la mediación y la no violencia como medio de asegurar 

una cultura de paz, que debe considerarse como una extensión de la 

democracia". 

Marruecos destacó la relación entre la paz, el entendimiento mutuo 

y la realización de los objetivos de desarrollo, advirtiendo que los 

objetivos de la paz no podrían realizarse a menos que se brindara 

un apoyo global para ayudar a todos los países a alcanzar los 

Objetivos del Milenio. 

La Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja 

expresó su firme compromiso de promover la inclusión social y una 

cultura de paz y  no-violencia, y destacó la vulnerabilidad  de las 

mujeres, las personas con discapacidad y los  migrantes.  

 

 14 de enero de 2014. Ayacucho, Perú. Como parte del trabajo de 

la promoción de una cultura de paz en la región de Ayacucho, el 

Comisionado para la Paz y el Desarrollo de Ayacucho, Daniel Roca 

Sulca, creó diez Consejos provinciales de la paz durante 2013. Dijo 

que estos Consejos se encuentran en las provincias donde surgen 

mayor cantidad de conflictos sociales, como es el caso del valle de 

los ríos Apurímac, Ene y el Mantaro (Vraem) y las provincias del sur. 

Han sido  creados con la finalidad de atender los conflictos antes de 

que éstos entren a una etapa de enfrentamientos. Para la creación 

de estas instancias se viene trabajando conjuntamente con los 

gobiernos locales119. 
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 28 de enero de 2014. La Habana, Cuba. Se celebró la II Cumbre 

de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), 

en la que se aprobó “La Proclamación de América Latina y el Caribe 

como Zona de Paz”, en la que se manifiesta que “Reafirmando que 

la integración fortalece la visión de un orden internacional justo, 

afirmado en el derecho y en una cultura de paz que excluye el uso 

de la fuerza y los medios no-legítimos de defensa, entre ellos las 

armas de destrucción masiva y, en particular, las armas 

nucleares”120. 

 

 Febrero, 2014. La Comisión Europea publica la convocatoria para el  

“Programa Nuevos Territorios de Paz - Promoción de oportunidades 

para el desarrollo sostenible e incluyente y fortalecimiento de la 

gobernanza local en el marco de una cultura de paz”121.   

Es importante destacar la novedad que constituye que la paz sea el 

eje central de un programa de la Unión Europea. Este Programa es  

apoyado por el Gobierno de Colombia conjuntamente con 

instituciones tales como los Laboratorios de Paz (LP), que han 

suscitado y consolidado iniciativas donde la población civil se ha 

convertido en protagonista. El Programa Nuevos Territorios de Paz 

promueve iniciativas locales y regionales que favorezcan el 

desarrollo socio-económico y la convivencia pacífica ciudadana 

particularmente en regiones afectadas por conflictos armados. Esta 

iniciativa pretende contribuir a “La generación de ingresos (medios 

de vida), modelos productivos sostenibles e incluyentes, seguridad 
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alimentaria, construcción de territorio, de región y construcción de 

paz”. 

El objetivo global de la Convocatoria es: “Contribuir a la 

construcción de paz y desarrollo en Colombia a través de la 

promoción de condiciones territoriales que favorezcan una cultura 

de paz, democracia y Estado de Derecho, y que fomenten 

condiciones de vida digna y oportunidades de desarrollo para todos 

los ciudadanos”. 

 

 28 de febrero de 2014. El Vaticano. El Papa Francisco manifestó 

en Roma su apoyo al programa “Cultura de Paz, Gestión de Paz”, 

que lleva adelante el gobierno argentino a través del Consejo 

Provincial de Mujeres. Durante el encuentro entre el Sumo 

Pontífice y  la delegación argentina dialogaron acerca de la 

realización de un Foro Internacional que abordará la problemática 

de la trata de personas y que será organizado por el Consejo el 

próximo mes de septiembre, y sobre el himno “Busca la Paz” con 

el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel. En el marco de la 

agenda de trabajo se convino  fortalecer los procesos de 

cooperación internacional e intercambio cultural a través de los 

conciertos por la paz. Asimismo se planificó la realización del 

“Primer foro de Economía y Paz” para este año, que tendrá lugar 

en Florencia y será transmitido online122. 

 

 29 de mayo de 2014. Chiapas, México. El gobernador Manuel 

Velasco Coello y la Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú Tum, 

realizaron la firma de convenio entre el Gobierno del Estado y la 
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Asociación Menchú Tum, con lo que se continuará promoviendo 

una cultura de paz y desarrollo integral de los pueblos y 

comunidades indígenas de Chiapas. El objetivo es fortalecer y 

consolidar políticas públicas justas, equitativas e incluyentes a favor 

de los pueblos y comunidades indígenas123. 

 

 30 de junio  a 4 de julio de 2014. Se llevó a cabo  la segunda 

reunión del grupo de trabajo intergubernamental relativo al 

proyecto de “Declaración de las Naciones Unidas sobre el Derecho a 

la Paz”. En el borrador del  proyecto124 se  recuerda que  la 

“Declaración y Programa de Acción sobre una Cultura de Paz,  

estableció que “la cultura de  paz es un conjunto de valores, 

actitudes, tradiciones y modos de comportamiento y formas de vida 

que se basa, entre otros, en el pleno respeto y promoción de los 

derechos humanos y las libertades fundamentales”. 

 

 Julio 2014. Granada, España. La Junta de Andalucía, mediante el 

Plan Andaluz de Educación para la Cultura de Paz y Noviolencia, 

inspirado en las  experiencias de educación y cultura de paz y  los 

valores fundacionales de las Naciones Unidas y de la Unesco, 

"Reafirma su voluntad de contribuir aún más en el logro, para las 

generaciones actuales y las venideras, de una sociedad andaluza 

más justa y tolerante sin discriminación ni prejuicios, que 

rechace la violencia en todas sus formas y cultive la generosidad 

a fin de terminar con las exclusiones y las injusticias". En la 

actualidad, 2.134 centros en Andalucía están adscritos a la Red 

Andaluza “Escuela, Espacio de Paz”125, lo que significa que 
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incluyen en sus planes de estudios medidas preventivas y  

actuaciones necesarias para fomentar la convivencia y la paz 

entre sus alumnos. Así mismo manifiesta que su "Sistema 

Educativo tiene, entre otras finalidades, la formación en el 

respeto de los derechos y libertades fundamentales y en el 

ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios 

democráticos de convivencia, la paz, la cooperación y la 

solidaridad entre los pueblos".  

 

 09 de septiembre de 2014. Naciones Unidas, Nueva York. Se llevó a 

cabo  el III Foro de Alto Nivel de la Asamblea General sobre Cultura 

de Paz, en el que se intercambiaron ideas y sugerencias sobre cómo 

instaurar y promover la cultura de paz. Se contó con  participación  

de los Estados, la representación del Sistema de las Naciones 

Unidas,  la presencia de la sociedad civil, el sector académico, los 

medios de prensa y el sector privado. El Secretario General  Ban Ki-

moon en su intervención afirmó  que “la paz debe ser cultivada 

mediante el respeto de la dignidad, los derechos y las capacidades 

de cada ser humano, y  no podrá ser alcanzada sólo por tratados”. 

Así mismo indicó que “la paz significa el acceso a la educación, a la 

salud, a servicios esenciales, principalmente para las mujeres y las 

niñas. Significa que cada joven tenga la oportunidad de vivir como lo 

desee. También quiere decir desarrollarnos de manera sostenible y 

proteger la biodiversidad del planeta.  Más que nunca, significa 

convivir sobre la base de la tolerancia, el respeto y la comprensión 

mutua”126. 
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 21-23 de septiembre de 2014.   Yamoussoukro,   Costa de Marfil.  

Con  motivo   del  25 aniversario  del  Congreso    sobre  Cultura de 

Paz   en Yamoussoukro,  nacimiento   de   la cultura de paz,  y bajo  

los auspicios del Presidente de   Costa   de   Marfil,     

se lleva a cabo la conferencia "Paz en la mente de los hombres y de 

las mujeres" cuyos objetivos son: 1) Celebrar los 25 años del 

nacimiento de la cultura de la paz con la participación, presencial o 

virtual, de algunos  participantes en el Congreso Internacional de 

1989;  2) Recoger testimonios y hacer una “hoja de ruta” de 

experiencias del Programa «Cultura de Paz» 25 años después de su 

lanzamiento; 3) Lanzamiento de la campaña de promoción de la 

cultura de la paz “Haz que  la Paz suceda en Costa de Marfil”; 4) 

Lanzamiento del proyecto de historia de la cultura de paz en el 

marco del proyecto de la historia de la UNESCO127. 

 

 10 de noviembre de 2014. México D.F. Se inicia la diplomatura en 

Cultura de Paz y Perdón, que  es el resultado de la unión de 

esfuerzos y voluntades de la Universidad Iberoamericana y la 

Fundación para la Reconciliación de Colombia, que lidera el 

programa “Escuelas de Perdón y Reconciliación”. Este programa 

formativo se estructura como un proyecto cultural que busca 

centrar la atención, interés y disposición de todos los mexican@s y 

personas de otras nacionalidades para que incidan social y 

políticamente en la promoción y construcción de cultura de paz, a 

partir de la pedagogía del perdón como estrategia para la 

transformación de los conflictos y de la violencia, mediante la 

promoción y consolidación de prácticas de paz en la solución de 
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conflictos individuales y colectivos.  La diplomatura ofrece los 

conocimientos y las herramientas para aplicar el perdón en las 

relaciones cotidianas como una estrategia para la promoción de 

prácticas de bienestar que rompan los círculos de violencia y 

venganza, llevando al participante a conocer cómo transformar las 

vivencias emocionales y comunicativas en la superación de las 

secuelas de las ofensas, para contribuir en la reconstrucción de los 

tejidos sociales128. 

 

 14 de noviembre de 2014. Tegucigalpa, Honduras. Se lanza en la 

Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) junto con 

la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID) una 

Diplomatura Universitaria en Cultura de Paz. El curso constituye 

un instrumento pedagógico diseñado para aportar a los 

participantes los conocimientos teóricos y prácticos necesarios 

para profundizar en el análisis de conflictos, la construcción 

participativa de paz en diferentes ámbitos y la promoción de una 

cultura de paz. La oficina de la AECID en Tegucigalpa indicó en un 

comunicado que la diplomatura se enmarca en un proyecto de 

promoción de procesos de transparencia y acceso a la justicia de 

colectivos en situación de vulnerabilidad129. 

 
 17 de noviembre 2014. Quito, Ecuador. La iraní Shirin Ebadi, 

ganadora del Premio Nobel de Paz en 2003, inauguró la cátedra 

UNESCO de Cultura y Educación para la Paz en la Universidad 

Politécnica Particular de Loja (UPTL), Ecuador. La Premio Nobel 

manifestó a la Agencia Efe  la importancia de esa cátedra, ya que la 
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educación es la base para cualquier tipo de desarrollo político y 

económico de un país. La cátedra Unesco, según la UTPL, se 

constituirá en un "espacio de cooperación y colaboración 

internacional" que "busca favorecer la formación de capacidades en 

el ámbito de la cultura y educación para la paz"130. 

 

 19 de noviembre de 2014. San José Costa Rica.  La Asamblea 

Legislativa vota una ley que declara la paz como "un derecho 

humano fundamental" y  ordena aplicar la "neutralidad perpetua, 

activa y no armada en los conflictos entre Estados y dentro de 

estos". De esta manera la neutralidad de este país (que lleva 65 

años sin ejército) ante todos los conflictos armados ha quedado 

elevada a rango de ley. Un signo más en la imagen pacifista 

costarricense131.  

 

 05 de diciembre de 2014.  Roma. En  la primera audiencia del 

Papa Francisco tras su visita a Turquía, después de  agradecer la 

acogida deseó  "que Dios proteja al pueblo turco y a sus 

gobernantes, para que construyan una cultura de paz". Así mismo, 

expresó su deseo de que “cristianos y musulmanes trabajen juntos 

por la solidaridad, la paz y la convivencia pacífica”. Insistió también  

“sobre la importancia de que cristianos y musulmanes se 

comprometan juntos por la solidaridad, por la paz y la justicia, 

afirmando que cada Estado debe asegurar a los ciudadanos y a las 

comunidades religiosas una real libertad de culto”132. 
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 06 de diciembre de 2014.  Dudignac, Provincia de Buenos Aires, 

Argentina. Se lleva a cabo, por segundo año, la  “Jornada de arte y 

cultura por la paz”. En esta ocasión la jornada está orientada a 

cultivar el arte desde temprana edad como una forma de promover 

una cultura de paz cotidiana. Se trata de aprender a valorar las 

expresiones artísticas del otro, a trabajar en grupo, a compartir 

espacios verdes, a disfrutar del aire libre junto a los adultos, a 

participar del reciclado y animar a través del juego133. 

 
Al hacer esta revisión de la cultura de paz desde sus inicios hasta la 

actualidad se pone de manifiesto cómo esa idea, que empezó siendo sólo 

eso, sólo un “concepto”, sólo un “ideal”, se ha ido materializando. Se ha 

ido incorporando en nuestra vida cotidiana, en el “discurso” de personas 

que son una referencia para su entorno y en iniciativas y actividades que, 

de forma muchas veces sencilla, van “calando” y dejando una huella. 

Muestra de lo anterior son las siguientes acciones recientes: 

 

 29 de enero de 2015. San José, Costa Rica. Costa Rica. Los 29 Jefes 

de Estado y de gobierno de América Latina que asisten a la III 

Cumbre de la CELAC aprueban una “Declaración política”134 

enfocada en el combate de la pobreza, la cooperación y la lucha 

contra el hambre.  Esta Declaración aboga por el establecimiento de 

prioridades para el desarrollo sostenible, para enfrentar el cambio 

climático y el calentamiento global así como  fomentar la cultura de 

paz y el multilateralismo. Plantea así mismo, entre otras cosas, unir 

esfuerzos para alcanzar compromisos contra la corrupción y a favor 

de la transparencia, la equidad y la lucha contra la desigualdad. 
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 19 de  mayo de 2015.     Incheon, Corea del Sur. Se llevó a cabo el 

Foro Mundial sobre la Educación135. Entre los Objetivos de la 

Educación para el período 2015-2030 de la UNESCO para todos los 

países del mundo se destaca el que dice: “Garantizar que todos los 

estudiantes adquieran los conocimientos teóricos y prácticos 

necesarios para promover el desarrollo sostenible, los derechos 

humanos, la igualdad entre los géneros, la promoción de una 

cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial, y la valoración 

de la diversidad cultural y una cultura sostenible…”. 

 

 22 de mayo de 2015.  Lima, Perú. “VI Congreso Mundial sobre 

violencia en las escuelas y políticas públicas: de la violencia al 

bienestar escolar”136. El Viceministro de Gestión Institucional del 

Ministerio de Educación resaltó la importancia de que el Estado 

trabaje de manera conjunta para “promover una cultura de paz 

desde los hogares hacia los colegios”. El intercambio de 

experiencias durante el Congreso Mundial permitió enriquecer las 

políticas públicas orientadas a fomentar una cultura de paz escolar. 

Participaron académicos, especialistas, docentes, líderes escolares, 

directores y legisladores. Al cierre del Congreso, se suscribió la 

“Declaración de Lima”, que incluye compromisos para consolidar las 

políticas públicas sobre paz escolar. 

 

 27 de mayo de 2015.      Guadalajara, México. Celebración del II 

Encuentro RedeseArte Cultura de Paz137. Se desarrollaron diferentes 

talleres y programas junto con el organismo Consorcio Internacional 
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Arte y Escuela (ConArte) AC y con apoyo federal por parte del 

Programa Nacional para la Prevención del Delito (Pronapred), como 

parte de una estrategia nacional que tiene como propósito reducir 

los índices de violencia y delincuencia en el país. Bajo el nombre de 

“En México nos mueve la Paz”, la instancia federal ha 

proporcionado recursos para actividades culturales y la 

implementación de talleres que a la fecha han beneficiado a más de 

1.300 alumnos en 18 distintas sedes en colonias que se ubican en 

los polígonos “de atención prioritaria” en materia de seguridad. El 

trabajo llevado a cabo no sólo llegó a niños y jóvenes sino también a 

padres, artistas y funcionarios que han recibido talleres de 

“sensibilización y diálogo” a través del Programa Interdisciplinario 

por la No violencia en la Comunidad (PIVI). Con este tipo de 

actividad se favorece “un diálogo intercomunitario que permite la 

movilidad social… y el fortalecimiento de rasgos de identidad; 

…como estímulo para una cultura de la diversidad, que es el 

fundamento para construir una cultura de paz”.  

 

 02 de junio de 2015. Huila, Colombia. Lanzamiento de la 

exposición itinerante “Colombiasur 2015”138, cuyo propósito es 

promover una cultura de paz a partir de la exposición de diversas 

obras construidas por las mujeres (fotografía, pintura, tejidos, 

piezas audiovisuales), que reflejen los efectos de la guerra en sus 

cuerpos y vidas. Colombiasur mostró las historias de las mujeres 

víctimas del conflicto en municipios como Neiva y Algeciras, 

principalmente, que han sido forzadas, violadas y  victimizadas. Las 

mujeres han usado el arte (pintura, fotografía y video) como 
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herramienta para la reparación de sus vidas, visibilizando y 

reconstruyendo sus memorias. Esta exposición está promovida por 

la Casa  de la Memoria Quipu Huasi, en concertación con el 

Ministerio de Cultura y el apoyo de la Secretaría de Cultura y 

Turismo del Huila. 

 

 09 de julio de 2015. La Paz, Bolivia. La Escuela de Jueces139 de la 

ciudad de Sucre capacita a 157 conciliadores, seleccionados en 

audiencia pública,  para promover  la “cultura de paz” en la 

resolución de conflictos judiciales en materia civil y comercial.         

 

 09 de septiembre de 2015. Nueva York, Estados Unidos. Se lleva a 

cabo en la Asamblea General de las Naciones Unidas el IV Foro de 

Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre Cultura de Paz140.  El Foro 

consistió en dos paneles interactivos consecutivos. En el primer 

panel se discutió   la "Promoción de la Cultura de Paz en el contexto 

de la agenda Post 2015 de desarrollo sostenible". En el segundo 

panel se trató el "Papel de los medios en la Promoción de una 

Cultura de Paz". 

 

 25 de septiembre de 2015. Washington, Estados Unidos. Durante su 

visita a los Estados Unidos, el Papa Francisco141  ante el plenario del 

Congreso exhortó  a “abolir la pena de muerte, evitar los 

fundamentalismos, apuntar a una cultura de paz y a no eludir la 

responsabilidad de los pueblos sobre los extranjeros, en tanto todos 

lo hemos sido en algún momento”. Así mismo, alentó  a los 

legisladores a ser “como Moisés (haciendo) leyes justas y dignas” y 
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les recordó que “imitar el odio y la violencia de los tiranos y 

asesinos es el mejor modo de tomar su puesto. Esto es algo que 

ustedes, como pueblo, rechazan. La nuestra debe ser una respuesta 

de esperanza y de sanación, de paz y de justicia”. 

 

 05-06 de octubre de 2015. San Sebastián y Madrid (España). Se llevó 

a cabo, organizado por la Secretaría General para la Paz y la 

Convivencia del Gobierno Vasco y la Fundación Cultura de Paz,   un 

Seminario de trabajo y Conferencia pública “Por un futuro de paz en 

el País Vasco: la normalización de la convivencia”142. Normalizar el 

presente y conciliar el futuro a partir de la convivencia no es una 

tarea fácil aunque se haya acabado la violencia. Es preciso 

restablecer los canales de diálogo y de comunicación que permiten 

con-vivir (es decir, vivir con el otro). Esta actividad  trata de superar 

el pasado pensando en el futuro de las nuevas generaciones, 

creando espacios de paz en los que la sociedad, incluyendo a las 

víctimas como protagonistas, construya un futuro libre de 

violencias. 

 

 13 de octubre de 2015. Cuba se pronunció ante la Organización de 

las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO) por una cultura de paz143 en un mundo golpeado por 

guerras atroces y actos terroristas. Destacó la importancia de que  la 

UNESCO realice una contribución aún mayor en la búsqueda de la 

paz y la promoción del desarrollo sostenible y  reiteró la necesidad 

de efectuar una reforma de ese organismo y su gobernanza. 

Recordó la Proclamación  de América Latina y el Caribe como Zona 
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de Paz  en la II Cumbre de la Comunidad de Estados 

Latinoamericanos y Caribeños en La Habana, donde se  consagra el 

respeto de los principios y normas del Derecho Internacional y una 

cultura de paz. 

 

 23-25 de octubre de 2015. Padua, Italia. Se celebró en la 

Universidad de Padua  la “Conferencia anual  de la International 

Peace Bureau (IPB) con motivo del 70 aniversario de la entrada en 

vigor de la Carta de las Naciones Unidas ‘Caminos de paz’”144.  El 

International Peace Bureau es una federación no gubernamental 

fundada en 1892 que promueve iniciativas de paz y desarme a 

través de proyectos internacionales obtuvo el Premio Nobel de la 

Paz en 1910. La conferencia estuvo coorganizada por el Centro de 

Derechos Humanos de la Universidad de Padua, la Cátedra UNESCO 

de Derechos Humanos, Democracia y Paz y diversas organizaciones 

no gubernamentales nacionales e internacionales. El evento se 

dividió en tres sesiones. La primera versó sobre el tópico de “Paz 

Planetaria”. Durante la segunda sesión la isla de Lampedusa (Italia) 

y Gangjeon Village  (Corea del Sur) fueron galardonadas con el 

premio “Sean MacBride” 2015. La tercera sesión fue sobre “La ONU 

sigue viva: fortaleciendo y democratizando a las Naciones Unidas”. 

El Prof. Federico Mayor, Presidente de la Fundación Cultura de Paz y 

ex Director General de la UNESCO, pronunció la conferencia de 

clausura  bajo el título de “La refundación del Sistema de las 

Naciones Unidas es más necesaria que nunca: ‘Nosotros, los 

pueblos…’ ahora, sí, podemos”. El Prof. Emérito de la Universidad 

de Padua, Antonio Papisca,  el titular de la Cátedra UNESCO de 



 70

Derechos Humanos, Democracia y Paz, Reiner Braun,  la Co-

Presidenta de IPB, Ingeborg Breines, y Massimo Fabio, del Club de 

Leones Internacional, se unieron al debate. La reunión también fue 

promovida por la Fundación Fontana (http://www.fondazionefontana.org). 

 

 15 de  noviembre de 2015. Barcelona. Se llevó a cabo la XV Cumbre 

Mundial de Premios Nobel de la Paz145 con la participación de 19 

galardonados, nueve personas y diez instituciones. De esta reunión 

surgió la “Declaración de Barcelona: Refugiados, el desafío de 

nuestra humanidad”, un claro y apremiante llamamiento a que se 

adopten las medidas necesarias e inaplazables para  la paz mundial, 

centrado en cuatro desafíos que afectan a la humanidad en su 

conjunto: amenaza nuclear, medio ambiente, insolidaridad y 

fanatismo. Los Premios Nobel abogan en favor del “desarme para el 

desarrollo”, con el fin de corregir las presentes tendencias antes de 

que sea demasiado tarde. 

 

 01 de diciembre de 2015. Costa Rica conmemoró, en un acto oficial, 

en el que participaron estudiantes y autoridades del Gobierno, el 67 

aniversario de la disolución de su ejército y festejó “la cultura de 

paz”146. El Presidente del país, Excmo. Señor D. Luis Guillermo Solís 

destacó  “la abolición de nuestro ejército refleja un concepto de paz 

que hoy recordamos y legamos al mundo entero. Costa Rica se ha 

fundado bajo el compromiso del diálogo, en una cultura de paz”. 

 

 La Cruz Roja y la Media Luna Roja  en su publicación sobre “La 

promoción de una cultura de no violencia y paz”147 manifiesta que 
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“la cultura de no violencia y paz no es una utopía. Existen medidas 

concretas que podemos tomar para forjar una sociedad no violenta, 

más humana e igualitaria. Hemos visto que la no violencia ha 

servido de piedra angular a varios movimientos sociales y religiosos, 

y que las personas la pueden utilizar para acercarse a los demás y 

buscar soluciones comunes a los distintos problemas…”.  Indica que 

“para la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de 

la Media Luna Roja, integrada por 186 Sociedades Nacionales de la 

Cruz Roja y de la Media Luna Roja, la promoción de la inclusión 

social y una cultura de no violencia y paz es uno de los tres objetivos 

estratégicos de la Estrategia 2020 (http://www.ifrc.org/es/nuestra-vision-

nuestra-mision/nuestra-vision-nuestra-mision/estrategia-2020/ ). Así mismo, 

manifiesta que “la promoción de una cultura de no violencia y paz 

forma parte integrante de las actividades de la Federación, ya que 

no sólo reduce la violencia y la discriminación sino que permite 

crear comunidades más fuertes, saludables y con mayor capacidad 

de resistencia y recuperación”.  Manifiesta también, que “el servicio 

voluntario constituye una herramienta esencial para la construcción 

de una cultura de paz y no violencia”.  

 

 03 de diciembre de 2015. Nueva York, Estados Unidos. En vista de 

que nos encontramos en  un mundo cada vez más polarizado, 

donde abundan la intolerancia religiosa, la discriminación, la 

xenofobia, el conflicto y la aparición de nuevas ideologías 

extremistas, la Asamblea General adoptó148, sin votación, dos 

Resoluciones que constituyen un llamamiento para avanzar en la 
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consolidación de una cultura de paz y no violencia basada  en la 

educación, la tolerancia, el diálogo y la cooperación (AG/11734). 

 

 19 de enero de 2016. La Habana, Cuba. “El Gobierno de la República 

de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, 

Ejercito Del Pueblo, FARC-EP: reiteran su compromiso con las 

negociaciones para lograr un Acuerdo Final para la Terminación del 

Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera (Acuerdo 

Final), incluido un acuerdo sobre el cese al fuego y de hostilidades 

bilateral y definitivo y la dejación de las armas. Así mismo, reiteran 

su compromiso con la implementación de todos los acuerdos 

contenidos en el Acuerdo Final y la puesta en marcha de 

mecanismos eficaces de monitoreo y verificación, con 

acompañamiento internacional, que garanticen el pleno 

cumplimiento de los compromisos adquiridos”149. Se manifestó que 

“Como acertadamente lo señala el ex director de la UNESCO, 

Federico Mayor Zaragoza: “la paz duradera es premisa y requisito 

para el ejercicio de todos los derechos y deberes humanos. No la 

paz del silencio, de los hombres y mujeres silenciosos, silenciados. 

La paz de la libertad —y por lo tanto de leyes justas—, de la alegría, 

de la igualdad, de la solidaridad, donde todos los ciudadanos 

cuentan, conviven, comparten”(https://montserratponsa.com/2016/02/02/la-

habana-cuba-enero-19-de-2016-ano-de-la-paz-farg-ep/ ). 

 

 05 de febrero de 2016. Colombia. Ignacio Mantilla en un artículo en 

el periódico “El Espectador”150 titulado “Firmemos la Carta Magna 

de universidades colombianas” manifiesta que “Nuestra universidad 
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del posconflicto deberá dar ejemplo y su papel será el de construir 

una nueva cultura, fortalecida en el respeto y la ética, una cultura 

de paz y de progreso que se fundamente en la calidad, la equidad y 

la inclusión social”. 

 

 05 de febrero de 2016. Querétaro, México. La capital del Estado 

recibió el nombramiento de ‘Ciudad por la Paz’151, con lo que se 

convirtió en la primera ciudad con esta designación en la Red de 

Ciudades por la Paz, que abarca los cinco continentes. Dicha 

denominación está  avalada por el Papa Francisco y 12 premios 

Nobel de la Paz, entre los que destacan Adolfo Pérez Esquivel, 

Rigoberta Menchú y el Dalai Lama. Durante el evento, Odino Faccia, 

cantautor italo-argentino, denominado Embajador de la Paz por la 

UNESCO, consideró el momento como histórico y como un incentivo 

para que todos los ciudadanos sigan generando paz y refrendando 

el título recibido,  y manifestó que “este reconocimiento  es un 

hermoso compromiso para seguir apostando por una cultura de 

paz. Por su parte, el Presidente Municipal de Querétaro, destacó la 

importancia de trabajar día a día en la paz social, un tema que, 

aseguró, se contempla en el contenido de la propia Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, que  recientemente 

cumplió 99 años de su promulgación. “La idea principal de esta 

Constitución republicana es la paz entre todos, la convivencia 

pacífica basada en el respeto al derecho del otro, en la cooperación 

de grupos diferentes, de intereses diferentes, de credos diferentes 

que juntos forman la República”.  
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 08 de febrero de 2016. Córdoba, España. La Cátedra Unesco de 

Resolución de Conflictos de la Universidad de Córdoba152 cumplió su 

décimo aniversario con más de 50 actividades, 1.200 matriculados y 

156 expertos de 15 países, según datos ofrecidos por su Director y 

catedrático de Historia del Derecho, Manuel Torres. Torres explicó 

que desde su fundación, en el 2006, la Cátedra Unesco ha 

organizado todo tipo de jornadas, congresos, conferencias y mesas 

redondas, que han abordado los conflictos fundamentales de 

nuestro tiempo, desde la cuestión Palestina hasta el auge del 

islamismo, el problema de los refugiados, la guerra de Ucrania o el 

proceso de paz de Colombia. Manifestó que, "para ello, ha contado 

con algunos de los más prestigiosos especialistas en la materia, 

como Sami Nair, Juan Goytisolo, Ramin Jahanbegloo, Federico 

Mayor Zaragoza, Alain Tourain, Nicolás Sartorius o Amelia Valcárcel 

entre otros". El Director de la Cátedra se congratuló de su 

renovación por la UNESCO hasta el 2019. Destacó igualmente que 

"la esencia más importante de la Cátedra UNESCO es el Máster de 

Cultura de Paz”, que va ya por su sexta edición.  

 

 09 de febrero de 2016. Toledo, España. La Universidad de Castilla La 

Mancha acogió el IV Posgrado Iberoamericano de Responsabilidad 

Social Empresarial y el III Posgrado Iberoamericano en 

Gobernabilidad, Derechos Humanos y Cultura de Paz153, en los que 

participan 90 estudiantes procedentes países como Ecuador, 

México, Colombia, Costa Rica, Perú, Argentina, Uruguay o Chile, 

entre otros. El III Posgrado Iberoamericano en Gobernabilidad, 

Derechos Humanos y Cultura de Paz, dirigido por el profesor Juan 
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Ramón de Páramo Argüelles, corresponde a una iniciativa del 

Instituto de Resolución de Conflictos de la UCLM (IRC) que pretende 

dar una visión global de los Derechos Humanos en el contexto 

internacional a partir de las políticas nacionales, los instrumentos de 

las Naciones Unidas, la experiencia europea y las actuaciones más 

recientes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

También incorpora un módulo más práctico para la formulación y 

evaluación de proyectos de desarrollo, con un enfoque basado en 

Derechos Humanos que se está aplicando en las políticas y 

proyectos de la cooperación española. 

 

 26 de febrero de 2016. Caracas, Venezuela. En el marco del 50 

aniversario del Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD) y de la cooperación establecida hace más de 

12 años ininterrumpidos entre la Fundación Musical Simón 

Bolívar y PNUD en Venezuela, se llevó a cabo la presentación de 

la publicación Prácticas ejemplares en inclusión social y cultura de 

paz: Sistema Nacional de Orquestas y Coros Infantiles y Juveniles 

de Venezuela154, siendo este el primer Cuaderno de Desarrollo 

Humano que elabora la oficina del PNUD en Venezuela. El análisis 

se fundamentó en el estudio de la aplicabilidad del paradigma del 

Desarrollo Humano en las prácticas de El Sistema, y en su 

repercusión en la creación de una cultura de paz. 

 
 27 de abril de 2016. México. El diputado Rafael Yerena Zambrano 

(PRI) organizó la recolección de firmas de la ciudadanía con el fin de 
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impulsar la inclusión y construcción de una cultura de paz en la 

Constitución de México155. 

 
 27 de abril de 2016.  El  Salvador. Durante seis días la Cámara 

Salvadoreña del Libro y la Secretaría de Cultura de la Presidencia 

celebraron la Feria del Libro Infantil y Juvenil156. Entre sus objetivos 

estuvo “promocionar el libro infantil como una oportunidad para 

mejorar la cultura de paz que tanto se necesita en el país”. El 

Director de Publicaciones e Impresos manifestó que “Sin cultura de 

paz no se puede construir una nueva generación con más 

esperanza”. 

 
 06 de mayo de 2016. Nueva York.  

El Presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas 

convocó a  una conversación de Alto Nivel sobre "Religiones por la 

Paz"157. “Hoy en día los valores de la convivencia pacífica y el 

respeto mutuo de las culturas y religiones parecen estar cada vez 

más bajo presión en medio de la agitación política, los conflictos y 

las luchas civiles. En todo el mundo, las sociedades se enfrentan a 

los retos de aquellos que, a propósito, hacen una mala 

interpretación de la religión para legitimar sus crímenes y actos de 

terrorismo. En este sentido, las naciones y los Estados deben 

colaborar para abordar, en el marco de la Carta de las Naciones 

Unidas, el derecho internacional, las decisiones de la Asamblea 

General y las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, las 

causas fundamentales y superar las incomprensiones entre 

sociedades, culturas y civilizaciones”. Esta conversación de Alto 

Nivel sobre "Religiones por la Paz"  fue una ocasión para “recordar  
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a los miembros de las Naciones Unidas y otras partes interesadas, 

incluidos los representantes de las diferentes tradiciones de fe, la 

importancia de mantener la tolerancia respetuosa a través de 

diversas culturas y religiones y para abordar la violencia, el 

extremismo y el terrorismo…”. 

 

 15 de julio de 2016. Morelia, Michoacán (México). En Sesión 

Ordinaria del Congreso del Estado de Michoacán, se aprobó el 

Dictamen de las comisiones unidas de Justicia y de Seguridad 

Pública y Protección Civil, por el cual se expide la Ley para una 

Cultura de Paz y Prevención de la Violencia y la Delincuencia158 en el 

Estado, la cual será un apoyo adicional institucional para recuperar 

el tejido social y, a partir de la inclusión social, fomentar una cultura 

de paz que dé armonía a la sociedad y asegure la participación 

ciudadana en los asuntos que le son comunes, para proteger la paz 

de las familias y las comunidades. Procurará, así mismo, promover 

con firmeza la denuncia de los delitos, anteponiendo el interés 

colectivo; manifestó el diputado Wilfrido Lázaro Medina quien 

presentó esta iniciativa que ahora ya es una Ley aprobada con el 

Poder Legislativo.  

 
 

 21 de julio de 2016. Nueva York, Estados Unidos. La Directora 

General de la UNESCO, Irina Bokova, dirigió el  Foro  de Alto Nivel 

sobre "El papel de los parlamentos en la construcción de sociedades 

pacíficas e incluyentes y la lucha contra el extremismo violento"159, 

organizado por la Misión permanente de Italia ante las Naciones 

Unidas, la UNESCO y la Coalición Interparlamentaria para la Ética 
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Global, en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. "La 

construcción de la paz y prevención del extremismo violento no se 

puede ganar sólo con la fuerza", declaró la Directora General. 

Tenemos que ganar la batalla de las ideas a través de la educación, 

del debate democrático y  de una mejor comprensión de las 

culturas y religiones" continuó. El evento reunió a parlamentarios y 

representantes de la comunidad diplomática, el Sistema de las 

Naciones Unidas y la sociedad civil en un esfuerzo por establecer 

una colaboración más estrecha en el desarrollo de una cultura de 

paz y la prevención del incremento sin precedentes del extremismo 

violento. La sesión concluyó con una intervención  por video de 

Federico Mayor, Presidente de la Fundación Cultura de Paz, quien 

recordó el importante papel del “Foro de Alto Nivel de la ONU de 

Cultura de  Paz” e instó a los parlamentarios a estar a la vanguardia 

de la lucha contra las ideologías extremistas. 

 

 06 de agosto de 2016. Santiago, República Dominicana. El Ministerio 

Público y la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra 

(PUCMM) firmaron un acuerdo160 para el inicio de un programa de 

trabajo conjunto, que incluye un plan de capacitación dirigido a 

ciudadanos de diferentes sectores de esta provincia. 

El propósito es que puedan resolver los conflictos de forma pacífica 

y que contribuyan a la implementación y promoción de una cultura 

de paz.  

 

 01 de septiembre de 2016. Nueva York, Estados Unidos.  Tras el 

amplio éxito del primer Foro de Alto Nivel de la Asamblea General 
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de las Naciones Unidas sobre Cultura de Paz que tuvo lugar  el 14 de 

septiembre de 2012 y, reconociendo la necesidad de un continuo 

apoyo para el fortalecimiento de un movimiento mundial para la 

promoción de  la cultura de paz y conforme a lo previsto por las 

Naciones Unidas, particularmente en el contexto global actual, la 

Asamblea General celebró este año el V Foro de Alto Nivel sobre 

Cultura de Paz161.  Participaron, como siempre, los Estados 

miembros, las entidades del Sistema de las Naciones Unidas, la 

sociedad civil incluyendo ONG, los medios de comunicación, el 

sector privado y todos los interesados, quienes tuvieron la 

oportunidad de intercambiar ideas y sugerencias sobre las formas 

de construir y promover la cultura de paz y de resaltar las 

tendencias emergentes que afectan el proceso de su 

implementación.  Después de la apertura de la sesión, con las 

intervenciones del Presidente de la AG, del representante del SG y 

el discurso inaugural de la Premio Nobel de la Paz, Sra. Ouided 

Bouchmaoui, 43 representantes de los Estados miembros hicieron 

uso de la palabra. Por la tarde, en el primer panel se discutió cómo 

aumentar las sinergias entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible y 

las ocho áreas del Programa de Acción sobre una Cultura de Paz. En 

el segundo panel se abordó  el papel de la juventud en la promoción 

de una cultura de paz en el contexto de la implementación de la 

resolución del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Juventud, Paz 

y Seguridad. La Sesión fue presidida por el Presidente de la 70ª 

Sesión de la Asamblea General, Mogens Lykketoft. Contó con la 

participación, entre otros, de la señora  Ouided Bouchamaoui, 

Fundadora del Cuarteto del Diálogo de Túnez; Ingebor Breines, co-
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Presidenta del International Peace Bureau (IPB) y el Embajador  

Anwarul K. Chowdhury, ex Secretario General y Alto Representante 

de las Naciones Unidas, Presidente  del Comité de la Asamblea 

General de las Naciones Unidas que redactó el borrador de la 

Declaración y Programa de Acción de una Cultura de Paz (1998-

1999).  

 

 01 de septiembre de 2016. La Habana, Cuba. Rectores de las 

universidades públicas de Colombia designadas por el Comité 

Directivo del Sistema Universitario Estatal se reunieron con los 

negociadores de las FARC y del Gobierno, se comprometieron con la 

paz y firmaron un comunicado162 con una serie de compromisos 

entre los que está el de la “promoción y fortalecimiento de una 

cultura de paz que permita la reconstrucción del sentido social, la 

reconciliación y la convivencia pacífica de todas y todos los 

colombianos, fundamentada en una pedagogía que desde las 

Universidades Estatales nos comprometemos a impulsar”. 

 

 14 de septiembre de 2016. Lambayeque, Perú. Con motivo del Día 

Internacional de la Paz (21 de septiembre) el Gobierno Regional de 

Lambayeque otorgó el “Premio Regional por la Paz 2016”163 a 

personas e instituciones que se esfuerzan cada día por promover 

una cultura de paz en la región. 

 

 27 de septiembre de 2016. Cartagena de Indias, Colombia. El 

Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y el señor Rodrigo 

Londoño, “Timochenko”, representante de las FARC, firmaron la 
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paz164 en Cartagena de Indias con un “balígrafo” con el que el 

Ministerio de Educación de Colombia pretende “impulsar una 

cultura de paz”. 

 

 10 de diciembre de 2016.  Oslo, Noruega. En su discurso de 

aceptación del Nobel de la Paz el Presidente de Colombia, D. Juan 

Manuel Santos, el sábado 10 de diciembre de 2016 en Oslo, 

Noruega manifestó que “Tenemos que cambiar desde adentro. 

Tenemos que cambiar la cultura de la violencia por una cultura de 

paz y convivencia; tenemos que cambiar la cultura de la exclusión 

por una cultura de inclusión y tolerancia”165. 

 

 19 de diciembre de 2016. Nueva York. El plenario de la Asamblea 

General de las Naciones Unidas adoptó por mayoría de sus Estados 

miembros la Declaración sobre el Derecho a la Paz en su Resolución 

A/RES/71/189166.   

 
 23 de diciembre de 2016. La Asamblea adoptó la Resolución titulada 

"Seguimiento a la Declaración y Programa de Acción sobre una 

cultura de paz" (documento A/71/L.47)167. El representante de 

Bangladesh presentó el texto, recordando la aprobación anual del 

borrador  por la Asamblea desde 1997.  Desde su  última adopción 

en 2015, las Naciones Unidas  habían proclamado dos días más 

como “días de la no violencia” en referencia a los niños vulnerables 

en el contexto de las actividades de UNICEF en colaboración con  el 

Consorcio para la Paz de la Primera Infancia. En 2016, más de 100 

países  co-patrocinaron el proyecto, dijo, agradeciendo su 
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compromiso y apoyo. Por sus términos, la Asamblea, apelando a 

todos los interesados a renovar su atención a los objetivos del 

Decenio Internacional para una cultura de paz y no violencia para 

los niños del mundo (2001-2010), invita a los Estados Miembros a 

poner mayor énfasis  y ampliar sus actividades de promoción de una 

cultura de paz.  También invita a entidades de las Naciones Unidas 

para incluir las ocho áreas del Programa de Acción en sus 

actividades, fomentar la consolidación de la paz e impulsar los 

esfuerzos a favor de la cultura de paz y no violencia tanto en 

situaciones pre como país post conflicto.  Entre otras cosas, el 

Presidente de la Asamblea General solicitó que se convoque un foro 

de alto nivel dedicado a la puesta en práctica del Programa de 

Acción con motivo del aniversario de su adopción e invitó al 

Secretario General a explorar los mecanismos y estrategias con este 

fin y presentar a la Asamblea, en su 72 º período de sesiones, un 

informe sobre las acciones relevantes llevadas por los Estados 

Miembros. La Asamblea adoptó  esa Resolución sin votación. 

 

 02 de febrero de 2017. Bogotá, Colombia. El Presidente colombiano, 

Juan Manuel Santos,  inauguró la XVI Cumbre Mundial de Premios 

Nobel de la Paz168, en la cual se dieron cita 31 laureados. Entre las  

personalidades asistentes estuvieron Irina Bokova,   Rigoberta 

Menchú,  Oscar Arias, Lech Walesa y Frederik de Klerk entre otras. 

Los participantes disertaron y debatieron  sobre paz, reconciliación 

y desarrollo, destacando la necesidad del diálogo y el papel de la 

juventud y la educación en un período de intensa  transición como 

el que vive Colombia. Cabe subrayar  la disposición de la UNESCO a 
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apoyar la  reinserción de las FARC-EP a la educación. En el marco de 

esta Cumbre, el Presidente colombiano manifestó: “Hoy, en este 

mismo solemne escenario, donde abrimos la puerta a la paz de mi 

país, quiero hacer una propuesta a ustedes mis colegas Nobel de la 

Paz, a la sociedad civil y a la comunidad internacional. Desde 

Bogotá, y en mi calidad de último laureado con el Premio Nobel de 

la Paz, propongo a ustedes y al mundo una carta que conmemore 

esta Cumbre y se denomine La Carta de Colombia 

(http://www.eluniversal.com.co/colombia/los-10-principios-para-la-

paz-que-le-propone-santos-al-mundo-245836 ). Una carta de 10 

principios para la paz que nos inspiren y nos guíen”. Según el 

Presidente Santos, se trata de principios  “que cualquiera puede 

compartir y entender, que pueden ser memorizados, que pueden 

ser estudiados por los niños y jóvenes en las escuelas, difundidos en 

los murales y las bibliotecas, porque son más grandes que 

nosotros". Al final de la cumbre se adoptó la Declaración 

“Construyendo caminos para la Paz”. 

http://colombia2020.elespectador.com/pais/construyendo-

caminos-para-la-paz-declaracion-de-los-premios-nobel-de-paz ). En 

el discurso que pronunció Iván Márquez (guerrillero colombiano, 

comandante del Bloque Caribe y miembro del Secretariado de las 

FARC)  

(http://www.resumenlatinoamericano.org/2017/02/05/colombia-

ivan-marquez-palabras-ante-los-nobeles-de-paz/ ) manifestó que: 

“La paz es el más profundo anhelo humano desde el origen de los 

tiempos, nos dice Federico Mayor Zaragoza, ex director de la 

UNESCO. Todos debemos sentirnos implicados y beneficiados. 
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Todos debemos contribuir a facilitar la gran transición desde la 

razón de la fuerza a la fuerza de la razón; de la opresión al diálogo; 

del aislamiento a la interacción y la convivencia pacífica. Pero, 

primero, vivir. Y dar sentido a la vida. Erradicar la violencia yendo a 

las fuentes mismas del rencor, la radicalización, el dogmatismo, el 

fatalismo, la pobreza, la ignorancia y la discriminación”. 

 

 Madrid, 19 de abril de 2017. Apertura de la primera edición del Foro 

Mundial sobre las Violencias Urbanas y Educación por la 

Convivencia y la Paz con la asistencia del Rey Felipe VI quien, en su 

discurso, reclamó una “cultura de paz” en las ciudades como freno a 

la violencia. Este Foro fue promovido por la Alcaldesa de Madrid, 

Manuela Carmena, y la de París, Anne Hidalgo. Acompañaron al Rey 

el Ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, y el Secretario de Estado 

de Servicios Sociales e Igualdad, Mario Garcés. Este evento contó 

con la participación de 70 países y representantes de 100 alcaldías 

entre los que figuran los de grandes ciudades como Virginia Raggi 

(Roma), Yvan Mayeur (Bruselas), Denis Codere (Montreal) y Luis 

Revilla (La Paz), así como la de la Presidenta del Consejo Municipal 

de Nueva  York, Melissa Mark-Viverito. Felipe VI aseguró que el 

crecimiento acelerado de las ciudades las ha convertido en 

“espacios complejos para la convivencia”, por lo que animó a las 

instituciones y gobiernos a fomentar “una auténtica cultura de paz” 

como vía para hacer frente a las distintas violencias urbanas. D. 

Felipe subrayó que las ciudades deben ser “lugares para el 

entendimiento, la solidaridad, la inclusión y el respeto recíproco” y 

advirtió que también son “escenarios de tensión y de conflictos”, 
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por lo que, si no se emprenden las iniciativas precisas con una visión 

integral “pueden generar violencia”. Para Felipe VI, la problemática 

de la violencia debe tener en “la educación para la convivencia y la 

paz”, como reza el lema del Foro, una respuesta “ineludible”. “Es 

una oportunidad y una responsabilidad que atañe a todos, desde las 

instituciones internacionales y los gobiernos, hasta los medios de 

comunicación y las organizaciones sociales”, remarcó Felipe VI al 

reclamar “el consenso de todos”169. 

 

 Roma, 24 de mayo de 2017. El Presidente de Estados Unidos, 

Donald Trump, llegó al Vaticano para mantener su primera reunión 

con el Papa Francisco170. La reunión se celebró a puerta cerrada, 

centrándose en los temas donde las ideas de ambos convergen. 

"Deseo que usted sea un instrumento de paz", le dijo el Papa al 

Presidente Trump al entregarle el medallón del olivo y una copia de 

su mensaje de la Jornada Mundial de la Paz, especialmente firmada 

para él. "Necesitamos paz", respondió Trump. 

En el comunicado oficial del Vaticano171, se indica que "Se ha 

manifestado el deseo de una colaboración serena entre el Estado y 

la Iglesia Católica en los Estados Unidos, comprometida en el 

servicio a la población en los campos de la salud, la educación y la 

asistencia a los inmigrantes. Las conversaciones también 

permitieron un intercambio de puntos de vista sobre algunos temas 

relacionados con la actualidad internacional y con la promoción de 

la paz en el mundo a través de la negociación política y el diálogo 

interreligioso, con especial referencia a la situación en Oriente 

Medio y a la tutela de las comunidades cristianas". 
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 07 de septiembre de 2017. Nueva York. 

Se celebró el VI Foro de Alto Nivel sobre Cultura de Paz172 en el 

marco de la 71 Sesión de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas. 

El Foro se ha centró en la necesidad de promover una cultura de paz 

y cómo lograrla en medio de los retos globales actuales y la 

amenaza a la estabilidad y prosperidad del planeta. Se puso de 

manifiesto la importancia de la educación en la construcción de una 

Cultura de Paz,  promoviendo ideales de noviolencia, igualdad y 

respeto mutuo. El evento reunió a representantes de los Estados 

Miembros de las Naciones Unidas, entidades del Sistema,  sociedad 

civil, medios de comunicación y otros interesados en intercambiar 

ideas y sugerencias sobre las maneras de construir y promover una 

Cultura de Paz y destacar las tendencias emergentes que influyen 

en  su aplicación. 

 

 02 de octubre de 2017. La Paz, Bolivia. El Presidente de Bolivia173, 

Evo Morales, instó a los pueblos del mundo y sus líderes a 

“contribuir a la cultura de la paz a propósito de celebrarse la 

jornada el Día Internacional de la No Violencia”. Se refirió a  la paz, 

pero con justicia social, “porque no puede haber paz donde hay 

desigualdad y pobreza”. El mandatario recordó que este día 

rememora el nacimiento del político y pacifista indio Mahatma 

Gandhi (1869-1948). Siguiendo los ideales de Ghandi sobre el 

respeto a la vida, el Presidente boliviano  se unió a las voces de los 
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pueblos que reclaman un mundo sin muros, sin racismo ni 

armamentismo. 

 

 25 de octubre de 2017. Quito, Ecuador. El colectivo Pressenza 

(presente en varios países de Europa y América Latina) presentó, en 

un intento por crear un modelo de paz en el corazón de la sociedad, 

el  libro “Vidas dedicadas”174 que recoge las experiencias de once 

personalidades ecuatorianas sobre la cultura de paz y la no violencia 

en el que se retratan "todos los rostros de la violencia: económica, 

política, de género, religiosa" y otros, aseguró a Efe Nelsy Lizarazo, 

Presidenta de ese colectivo en Ecuador. Pressenza, “es una 

organización de activismo voluntario relacionado con temas sociales 

y que acompaña las "luchas" de colectivos que, a veces, no son 

escuchados por la ausencia de información sobre sus actividades”, 

comentó Lizarazo. El texto recoge una valoración sobre la No 

violencia "mucho más amplio que el enfoque de paz, que es un 

concepto fundamental, pero que muchas veces se entiende solo 

como la ausencia de guerra", apuntó la activista. 

 

 29 de noviembre de 2017. Ragun, Birmania. Con motivo de su visita 

oficial, el Papa Francisco175 lanzó un  mensaje “ a favor de la paz y el 

respeto de cada grupo étnico" en presencia de la dirigente política 

del país, Aung San Suu Kyi, mientras que los medios de 

comunicación locales y de la vecina India informaban sobre la huida 

de más de un millar de civiles de la etnia budista y cristianos al 

territorio indio, sumando este éxodo al de los rohingya y poniendo 

en cuestión la trascendencia de todas las declaraciones 
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conciliadoras que se escucharon durante la visita papal. El Papa 

Francisco dijo que "el futuro de Birmania debe ser la paz, una paz 

basada en el respeto de la dignidad y de los derechos de cada 

miembro de la sociedad, en el respeto por cada grupo étnico y su 

identidad, en el respeto de la ley y del orden democrático que 

permite que cada grupo -sin excluir alguno- ofrezca su legítima 

contribución al bien común". Continuó pidiendo "el respeto a los 

derechos humanos", un llamamiento que contrasta con las 

brutalidades que han denunciado los refugiados en Bangladesh y 

que hasta representantes de la ONU consideran que podrían 

constituir crímenes de guerra. "Todo el mundo tienen sus valores, 

su riqueza y sus diferencias, al igual que cada religión tiene sus 

riquezas y tradiciones para compartir. Pero todo esto sólo puede 

ocurrir si vivimos en paz, y la paz se construye con un coro de 

diversidad. Si discutimos, tenemos que hacerlo como hermanos, y 

reconciliarnos rápidamente". La crisis de los rohingya ha provocado 

un auge del nacionalismo. 

 

 08 de enero de 2018. Roma, Italia. El Papa Francisco, en su discurso 

tradicional de inicio de año176 ante los representantes del cuerpo 

diplomático acreditado ante la Santa Sede, se refirió al tema 

esencial de la paz basada en el multilateralismo y el apego al 

principio de “la igual dignidad de cada persona, cuyo desprecio y 

desconocimiento provocaron actos de barbarie que ofenden la 

conciencia de la humanidad”. El Pontífice  apuntó que “la 

promoción de la cultura de paz para lograr un desarrollo integral 

exige esfuerzos perseverantes hacia el desarme y la reducción del 
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recurso de la fuerza armada en la gestión de los asuntos 

internacionales, junto al combate contra las injusticias y la 

eliminación de las causas de las discordias” y  exhortó al diálogo,  y 

la negociación para alcanzar o preservar la paz en diferentes 

regiones y países. 

 

 25 de enero de 2018. Chihuahua, México. Sensibilizan a docentes 

del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP)177 

para fomentar la cultura de paz a través de la mediación.  Se busca 

fomentar la cultura de paz a través de la mediación, previniendo o 

resolviendo conflictos y siendo un puente entre las dos partes. 

 
 9 de febrero de 2018.  “Dejemos que  los Juegos Olímpicos sean 

faro de solidaridad humana, de cultura de paz",  dijo el Secretario 

General de la ONU, Antonio Guterres, en un mensaje de video con 

motivo de la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno de 

PyeongChang en la República de Corea. "El mundo se reúne en la 

península coreana hoy en día, unidos por el espíritu olímpico de: 

solidaridad, respeto mutuo y competencia amistosa.  Los Juegos 

Olímpicos y Juegos Paralímpicos  muestran lo mejor de los logros 

deportivos del mundo.  Lo mejor de la humanidad. Dejemos que la 

tregua olímpica contribuya a difundir la cultura de paz.  Dejemos 

que el espíritu olímpico guíe nuestras acciones de hoy y cada día" 

continuó diciendo (https://www.un.org/press/en/2018/sgsm18889 ). Por su lado, 

el Presidente de la República de Corea, Moon Jae  destacó el apoyo 

del Secretario General, Antonio Guterres,  a través de las Naciones 

Unidas, en  la construcción y conservación de la  paz,  el desarrollo 
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sostenible, el cambio climático y los derechos humanos… Brindó 

“por la felicidad del pueblo coreano, el éxito de sus compromisos en 

inter diálogo coreano y de los esfuerzos internacionales para crear 

una península desnuclearizada que va a ser, espero, el símbolo de la 

paz que nos gustaría ver en el mundo”. 

(https://www.un.org/press/en/2018/sgsm18888). El Secretario General de las 

Naciones Unidas,  Antonio Guterres, hizo un llamamiento a 

reconocer y promover el mensaje universal de los juegos de la paz y 

la tolerancia.  "El espíritu olímpico permite que coincidan personas 

de todo el mundo en un ambiente de   respeto, tolerancia y 

comprensión mutua que son elementos básicos para que la paz sea 

posible," manifestó el Sr. Guterres a los periodistas en 

Pyeongchang. “Obviamente, en el contexto actual, dijo, hay mucha 

atención para este mensaje de paz en la península coreana, pero el 

mensaje Olímpico de la paz no es local”  

(https://news.un.org/en/story/2018/02/1002411 ). 

 

 Febrero 2018. Las Naciones Unidas y el Banco Mundial publicaron el 

estudio conjunto "Caminos de paz: enfoques inclusivos para la 

prevención de conflictos violentos"178 orientado a ver  cómo pueden  

interactuar mejor  los procesos de desarrollo con la diplomacia, la 

mediación, la seguridad y otras herramientas para prevenir  que un 

conflicto se convierta en violento. El resurgimiento de conflictos 

violentos en los últimos años ha causado un enorme sufrimiento 

humano con un elevado costo social y económico. En la actualidad, 

los conflictos violentos se han vuelto más complejos y prolongados, 

implicando a más grupos no-estatales y actores regionales e 
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internacionales a menudo vinculados a los desafíos globales del 

cambio climático y  la delincuencia organizada transnacional. Estos 

conflictos violentos constituyen, cada vez más, un obstáculo para el 

logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 2030. Este hecho 

ha impulsado a los responsables políticos en todos los niveles (local 

y global) a centrarse de una forma más eficaz en la prevención de la 

violencia en la resolución de conflictos. Este estudio está basado en 

el compromiso compartido de esta agenda deteniéndose en lo que 

funciona y revisando la experiencia de los  diferentes países e 

instituciones para resaltar los elementos que han contribuido a la 

paz.  Los Estados tienen la responsabilidad primaria para la 

prevención pero,  para que sea eficaz, tienen que involucrar a  la 

sociedad civil, el sector privado, y las organizaciones regionales e 

internacionales. Para mantener la paz es fundamental fomentar  la 

participación de las mujeres y los jóvenes en la toma de decisiones  

e incorporar políticas a largo plazo para atender sus aspiraciones. 

Este  informe concluye que la prevención de los conflictos violentos 

salva vidas, y es esencial para acabar con la pobreza extrema y 

promover la prosperidad compartida. El hecho de que la mayor 

parte  de los países evita conflictos violentos demuestra que la 

prevención es una posibilidad viable. Sin embargo, el programa de 

prevención de conflictos también debe adaptarse para responder a 

las demandas cambiantes de la prevención en un mundo dinámico. 

La prevención debe convertirse en una agenda universal y debe ser  

considerada como una responsabilidad de todos los países y todos 

los actores. 
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 16 de marzo de 2018. Pamplona, España. El Gobierno de Navarra 

suscribió una declaración institucional179 de compromiso con la 

memoria junto con Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y 

León, Canarias, Cataluña, Comunidad Valenciana, Islas Baleares, 

Extremadura, La Rioja y País Vasco en la que se condenó el golpe 

militar de 1936 y la dictadura franquista, expresando la adopción de  

“una cultura de paz, respeto y tolerancia”. 

 

 17 de mayo de 2018. Antonio Guterres, el Secretario General de 

las Naciones Unidas publicó en su twitter180: “La seguridad 

internacional está en riesgo. El gasto militar mundial está en su 

punto más alto desde la caída del Muro de Berlín. Es por eso que 

estoy lanzando mi agenda de desarme, basada en acciones 

concretas y prácticas, el 24 de mayo en la Universidad de Ginebra”. 

 

 21 de mayo de 2018. Santo Domingo, República Dominicana. 

Dentro del plan institucional del Ministerio Público para la 

prevención de la violencia y la promoción de la paz en el país, el 

Procurador General de la República, Jean Rodríguez, encabezó la 

apertura de una diplomatura sobre cultura de paz y gestión de 

conflictos. En su discurso proclamó:  “Hoy el Ministerio Público 

sigue adoptando medidas concretas y dando pasos firmes contra la 

violencia y la instauración de una cultura de paz, tomando en 

cuenta que el fortalecimiento de la capacitación de nuestros 

docentes en dicha materia es vital para el logro de esos 

objetivos”181. 
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 5 de septiembre de 2018. Naciones Unidas, Nueva York. 

Reconociendo la necesidad de seguir promoviendo la Cultura de la 

Paz, en particular en el contexto mundial actual, y respondiendo al 

párrafo 15 de la Resolución 72/137, el Presidente de la Asamblea 

General, H.E. El Sr. Miroslav Lajčák convocó el Foro de Alto Nivel de 

Cultura de Paz, bajo el lema "La cultura de la paz: un camino creíble 

para mantener la paz" en la sede de las Naciones Unidas en Nueva 

York. El Foro de Alto Nivel tuvo como objetivo destacar las nuevas 

tendencias en este ámbito y permitir a los Estados miembros y otras 

partes interesadas intercambiar ideas sobre la promoción de una 

cultura de paz. 

https://www.un.org/pga/72/2018/09/05/opening-of-the-high-level-forum-on-a-culture-of-

peace/  

 30 de noviembre de 2018. Nueva York. Asamblea General de las 

Naciones Unidas. “Seguimiento de la Declaración y el Programa de 

Acción sobre una Cultura de Paz” (A / 73 / L.43 30 de noviembre de 

2018): "17. Solicita al Presidente de la Asamblea General que 

preste especial atención a la adecuada observancia del vigésimo 

aniversario de la adopción de la Declaración y Programa de Acción 

sobre una Cultura de Paz, que se celebra el 13 de septiembre de 

2019, al celebrar el Foro de Alto Nivel en esa fecha, que será una 

oportunidad para renovar los compromisos para fortalecer aún más 

el movimiento mundial por la cultura de paz"182. 

 

 08 de abril de 2019.  Santo Domingo, República Dominicana.  El 

Ministerio de Educación realizó un amplio programa nacional de 

acompañamiento y orientación sicológica a través de la Dirección de 
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la Política Escolar para fomentar una cultura de paz y un ambiente 

emocional que facilite el proceso de enseñanza-aprendizaje. Este 

programa estuvo dirigido a estudiantes, maestros y personal 

administrativo de los centros educativos 183. 

 

 10 de junio de 2019. La Paz, Bolivia. Bolivia asumirá la presidencia 

de la Primera Comisión de Desarme y de Seguridad Internacional de 

la Asamblea General de Naciones Unidas con la responsabilidad de 

construir una cultura de paz a nivel internacional, destaca hoy el 

periódico Cambio 184. 

 
 25 de junio de 2019. Nueva York.  La Presidenta de la Asamblea 

General de las Naciones Unidas, María Fernanda Espinosa Garcés, 

en referencia a la Resolución de la Asamblea General 73/126 de 

diciembre de 2018, titulada “Seguimiento de la Declaración y 

Programa de Acción sobre Cultura. de la paz ", remitió una carta a 

todos los Representantes Permanentes y Observadores 

Permanentes de las Naciones Unidas, convocando para el 13 de 

septiembre de 2019 a un Foro de Alto Nivel sobre una Cultura de 

Paz con motivo del  vigésimo aniversario de la adopción de la 

Declaración y el Programa de Acción sobre una Cultura de Paz. En su 

nota destaca la importancia de esta Declaración, “considerada 

como uno de los legados más importantes de las Naciones Unidas” y  

“alienta la acción en todos los niveles, incluida la sociedad civil, el 

sector académico, el sector privado, los medios de comunicación y 

las personas que se identifican como actores clave para su efectiva 

aplicación”.  La Presidenta informa que "la observancia este año del 
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tema “Cultura de paz: empoderando y transformando a la 

humanidad" reflejará el valor perdurable de la cultura de paz y su 

importancia para lograr la transformadora  Agenda 2030". Ajunta la 

Nota Conceptual “Foro de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre la 

Cultura de Paz - 20º Aniversario convocado por el Presidente de la 

73ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas” que 

destaca la importancia de la adopción de esta declaración en 1999. 

Manifiesta que “La Declaración y el Programa de Acción sobre una 

Cultura de Paz adoptados por unanimidad hace dos décadas es un 

documento universal que explica, describe y define el enfoque de la 

Cultura de Paz según lo acordado por la comunidad internacional. 

Este histórico documento normativo, considerado uno de los 

legados más importantes de las Naciones Unidas, considera a la 

Cultura de Paz como un proceso de transformación individual, 

colectiva e institucional... ”. Considera que “La cultura de paz está 

interrelacionada con la Agenda de desarrollo sostenible” y que “A la 

luz de la importancia de la Cultura de paz y su potencial para 

responder a los desafíos globales que enfrenta la humanidad, la 

observancia del 20 aniversario debe ser fundamental para las 

discusiones centrales y los compromisos esperados en la Asamblea 

General en septiembre...”185.  

 

 03 de septiembre de 2019. Bolivia.  “Bolivia  promueve una cultura 

de paz y diálogo entre los Estados: Evo Morales”. El Presidente 

aseguró hoy que el país promueve una cultura de paz y diálogo 

entre los Estados, contra todo tipo de violencia, abogando siempre 

por el bienestar de los pueblos. 186 
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 05 de septiembre de 2019. Mozambique.  Durante  la visita del Papa 

Francisco a África al dirigirse a los jóvenes de Mozambique indicó 

que: “La enemistad más grande es la guerra. Y hoy día vemos que el 

mundo se está destruyendo por la guerra. Porque somos incapaces 

de sentarnos y hablar [...]”. El Papa animó a los jóvenes a “Crear la 

amistad social” aunque reconoció que: “No es fácil, siempre hay que 

renunciar a algo, hay que negociar, pero si lo hacemos pensando en 

el bien de todos podremos alcanzar la magnífica experiencia de 

dejar de lado las diferencias para luchar juntos por algo común”. El 

Papa Francisco destacó la importancia de “buscar puntos de 

coincidencia en medio de muchas disidencias, en ese empeño 

artesanal y a veces costoso de tender puentes, de construir una paz 

que sea buena para todos, ese es el milagro de la cultura del 

encuentro”. Animó a los jóvenes a que: “Sueñen con otros, nunca 

contra otros” y les recordó que la paz es un proceso que también 

ellos están  llamados a recorrer, tendiendo siempre las manos.  El 

Papa recordó la importancia de aprender a ser “ser manos amigas y 

tendidas” incluso con los que piensan distinto, “para que la 

solidaridad crezca entre ustedes y se transforme en la mejor arma 

para transformar la historia”. Francisco I recordó que: “Una cultura 

de paz requiere un proceso constante en el cual cada nueva 

generación se ve involucrada…”. Finalmente destacó que: “Una 

cultura de paz implica un desarrollo productivo, sustentable e 

inclusivo, donde cada mozambiqueño pueda sentir que este país es 

suyo y en el cual puede establecer relaciones de fraternidad y 

equidad con su prójimo y con todo lo que lo rodea.   Ya para 
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terminar recordó el desa o de “proteger nuestra casa común, una 

casa que es de todos y para todos”187. 

 

 13 de septiembre de 2019. Se celebró en las Naciones Unidas, en el 

VIII Foro de Alto Nivel sobre la Cultura de Paz, en la sede de las 

Naciones Unidas, el vigésimo aniversario de la histórica Resolución 

sobre la Cultura de Paz. El Movimiento Mundial por la Cultura de 

Paz en las Naciones Unidas (GMCOP) instó a los ciudadanos de todo 

el mundo a unirse a ellos durante esta celebración especial “para 

ampliar la importancia de la plena aplicación de esta normativa por 

la que se establece la Declaración y el Programa de Acción sobre 

una Cultura de Paz (Resolución A/RES/53/243) en este peligroso 

momento de violencia existencial mundial”. El Foro de Alto Nivel 

sobre la Cultura de Paz busca fortalecer el movimiento mundial de 

la Cultura de Paz, reuniendo a grupos de ciudadanos, organismos 

internacionales y gobiernos que trabajan activamente para construir 

la Cultura de Paz. El Foro de Alto Nivel de este año fue convocado 

por la Presidenta de la Asamblea General, María Fernández 

Espinoza del Ecuador. Teniendo en cuenta la dimensión más amplia 

y el impacto potencial de la Cultura de Paz, el tema elegido este año 

por la Oficina del Presidente de la Asamblea General de la ONU fue: 

“La Cultura de Paz: Empoderar y Transformar a la Humanidad”. El 

Foro de Alto Nivel, de un día de duración, fue transmitido en todo el 

mundo por la Web de las Naciones Unidas. Las acciones propuestas 

fueron: mencionar el aniversario de la Cultura de Paz en las páginas 

web, llevar a cabo  talleres de Cultura de Paz, iniciar una campaña 

educativa de Cultura de Paz, abogar con los funcionarios de los 
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diferentes gobiernos para que los correspondientes Ministerios, 

Departamentos, Ministerios e Infraestructuras para la Paz citen  la 

resolución de Cultura de Paz como la base para distintas 

actividades(www.internationaldayofpeace.org)188 

 

 18-22 de septiembre de 2019. En la capital de Angola, Luanda, tuvo 

lugar la Bienal de Luanda con la participación de representantes de 

los gobiernos, la sociedad civil y las organizaciones internacionales, 

así como de artistas y científicos del continente y la diáspora 

africanos. La Bienal, cuyo objetivo principal es la promoción de la 

cultura de paz y no violencia en África, fue inaugurada por La 

Directora General de la UNESCO, Audrey Azoulay. Asistieron 

también los presidentes de la República del Congo y de Namibia. Se 

organizó en torno a tres ejes principales: 1) Foro de Socios, Alianza 

para África: creada por la UNESCO el año pasado, la Alianza moviliza 

a donantes, empresas de los sectores público y privado y 

organizaciones regionales e internacionales en torno a proyectos de 

desarrollo sostenible en África centrados en los ámbitos del 

mandato de la UNESCO, entre ellos la preservación del patrimonio y 

el apoyo a los medios de comunicación libres y pluralistas; 2) Foro 

de Ideas - Foros de Jóvenes y Mujeres: tres plataformas de reflexión 

sobre el futuro de África, centradas en la difusión de buenas 

prácticas y soluciones para la prevención de crisis y la resolución y 

atenuación de conflictos; 3) Festival de las Culturas: muestra de la 

diversidad cultural de los países africanos y de la diáspora africana. 

Durante su visita a Angola, la Directora General de la UNESCO firmó 

un acuerdo de colaboración para la creación de un programa 
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nacional de doctorado en ciencia, tecnología e innovación, 

destinado a formar a 160 doctorandos para 2020. El proyecto forma 

parte de una asociación más amplia para fortalecer las capacidades 

educativas, científicas y culturales de Angola189. 

 

 19-22 de septiembre de 2019. México. Se  llevó a cabo en la ciudad 

de Yucatán la XVII Reunión de los Premios Nobel de la Paz. Con 

motivo de esta reunión el Presidente Gorbachev declaró: “En los 20 

años de su existencia, la Cumbre Mundial de Premios Nobel de la 

Paz ha hecho una contribución significativa al desarrollo de ideas y 

principios de los nuevos pensando en la política mundial a través de 

sus actividades y declaraciones”. El resultado de esta Cumbre 

fueron dos Declaraciones especialmente importantes por su 

oportunidad y valentía: “Construyamos una Cultura de Paz” y 

“Dejando una marca para la Paz”190. 

 

 

V. Cultura de paz temática: 

 

Antes de concluir esta revisión general de la cultura de paz y no violencia 

hasta nuestros días quisiera destacar los progresos realizados en su 

incorporación práctica en una serie de ámbitos que son auténticas piedras 

angulares del nuevo mundo posible que anhelamos: 

 Educación: 

• Declaración de la 44ª reunión de la Conferencia Internacional de 

Educación, celebrada en Ginebra, Suiza, en el mes de octubre de 

1994: 
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“Convencidos de que las políticas educativas deben contribuir a fomentar el 
entendimiento, la solidaridad y la tolerancia entre los individuos y entre los 
grupos étnicos, sociales, culturales y religiosos  y entre las naciones soberanas, 
Convencidos de que la educación debe fomentar conocimientos, valores, 
actitudes y aptitudes favorables al respeto de los derechos humanos y al 
compromiso activo respecto a la defensa de tales derechos y a la construcción 
de una cultura de paz y democracia…, 
 
sometieron a la aprobación de la Conferencia General de la 

UNESCO, en su 28ª sesión, en París, en noviembre de 1995, el 

siguiente  “Plan de Acción Integrado sobre la Educación para la Paz, 

los Derechos Humanos y la Democracia”191: 

 • Estrategias 

 • Contenidos 

 • Materiales y recursos pedagógicos 

 • Formación de los docentes 

 • Enseñanza superior 

 • Educación no formal 

 

De todos ellos quiero destacar, por su especial  relieve, los 

siguientes párrafos: 

“La educación debe desarrollar la capacidad de resolver los conflictos con 
métodos no violentos. Por consiguiente, debe promover también el desarrollo 
de la paz interior en la mente de los estudiantes para que puedan asentar con 
mayor firmeza las dotes de tolerancia,  solidaridad, voluntad de compartir y 
atención hacia los demás. 
 
La educación ha de cultivar en el ciudadano la capacidad de hacer elecciones 
con conocimiento, basando sus juicios no sólo en el análisis de las situaciones 
actuales, sino también en la visión de un futuro al que aspira…”. 

 

• Declaración sobre la Función de la Cátedras UNESCO  en la 

Promoción de una Cultura de Paz192  - Stadtschlaining, Austria, 

25.04.1998. 
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• Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el siglo XXI193: 

visión y acción. UNESCO, París, 9.10.1998. 

• Conferencia Mundial sobre la Educación y el Deporte para una 

Cultura de Paz194. UNESCO, Paris, 30.7.1999.  

•  Una selección de material práctico de referencia de la UNESCO en 

el campo de la educación para la paz (Publicado por la Oficina de 

Educación de la UNESCO, París (Francia), junio de 2011).  

• En octubre de 2008  la Asamblea General de las Naciones Unidas 

se revisó y reforzó el papel de la “Universidad para la Paz”195. Entre 

las diferentes actividades llevadas a cabo en este sentido se pueden 

destacar:   

•  Un buen ejemplo de la importancia otorgada a la educación 

para una cultura de paz es el libro “Filosofía en acción. Retos 

para la paz en el siglo XXI” (París Albert, Sonia and Comins 

Mingol, Irene. Universidad Jaime I).  

• En  noviembre de 2009 la Unión Latina organizó en Madrid 

(España) el importante coloquio “Formación permanente y 

Cultura de Paz”.  

 

 Derechos Humanos, Derecho Humano a la Paz y Democracia: 

• Declaración de Antigua, Guatemala, sobre los Derechos Humanos 

y la Cultura de Paz196 (Antigua, Guatemala, 30.7.1996). 

• El Derecho Humano a la Paz197. Declaración del Director General 

de la UNESCO. París, enero de 1997.  

• Gobernando la Globalización (El Consenso de Brasilia)198. (Brasilia, 

6.07.97). 
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• Declaración Universal sobre la Democracia199 (El Cairo, Egipto, 

septiembre 1997). 

• Llamamiento de Stadtschlaining a favor de los Derechos Humanos, 

la Paz, la Democracia, la Cooperación Internacional y la 

Tolerancia200 (Stadtschlaining, Austria, 25.04.1998). 

• Declaración de Rabat, “Por una estrategia árabe de Enseñanza de 

los Derechos Humanos”201 (Rabat, 20.02.1999). 

 

El Derecho Humano a la Paz ha seguido un largo camino de 

progresivo afianzamiento, como corresponde a la puesta en práctica 

del artículo 3º de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos: “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a 

la seguridad de su persona”. Pero, como ya he mencionado en 

repetidas ocasiones, está claro que se trata de la seguridad de la paz 

y nunca más de la paz de la seguridad, porque es la paz del silencio, 

de la nula libertad, de la sospecha, del miedo. Entre los avances 

realizados en relación al derecho humano a la paz destacan los 

llevados a efecto por el Profesor Carlos Villán y sus colaboradores, 

especialmente de UNESCO-ETXEA de Bilbao, España, que muy 

recientemente han publicado202 una excelente referencia del 

camino recorrido y de las próximas etapas para conseguir su 

aprobación formal. 

 

 Religión 

• Declaración sobre el Papel de la Religión en la Promoción de una 

Cultura de Paz.203 Barcelona, 18.12.1994: 
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“Profundamente preocupados por la situación actual del mundo, así como por 
la intensificación de los conflictos armados y la violencia, la pobreza, la 
injusticia social y las estructuras de opresión,  
 
Declaramos que vivimos en un mundo en el que el aislamiento ya no es posible. 
Vivimos en una época caracterizada por la movilidad sin precedente de los 
pueblos y el cruzamiento de las culturas. Somos todos interdependientes y 
compartimos la responsabilidad ineludible del bienestar del mundo entero…. 
 
Creemos que la paz es posible. Sabemos que la religión por sí sola no resuelve 
todos los males de la humanidad, pero que tiene un papel indispensable que 
desempeñar en este crítico momento… . La paz no será posible si no 
reconocemos el pluralismo y respetamos la diversidad… . Entendemos la 
cultura como un modo de ver el mundo y de vivir en él… . Las religiones han 
contribuido a la paz del mundo, pero también han sido causa de división, odio y 
guerras. Con demasiada frecuencia, los creyentes hemos traicionado los 
elevados ideales que nosotros mismos habíamos predicado…  
 
Nos comprometemos a resolver o mitigar los conflictos sin recurrir a la 
violencia, y a prevenirlos a través de la educación y la búsqueda de la justicia… . 
Nos comprometemos a contribuir a la atenuación de las escandalosas 
diferencias económicas que existen entre diversos grupos humanos, y a la 
erradicación de otras formas de violencia y de amenazas contra la paz…   
 
Nuestras comunidades creyentes tienen la responsabilidad de fomentar una 
conducta inspirada en la sabiduría, la compasión, el afán de compartir, la 
caridad, la solidaridad y el amor, que guíe a todos por los caminos de la libertad 
y la responsabilidad. Las religiones deben ser una fuente de energía 
liberadora… 
 

• Declaración de Montserrat sobre “Religiones y Construcción de 

Paz”204, Montserrat, Barcelona, 10.04.2008. Esta Declaración 

constituye un auténtico y apremiante llamamiento, formulado 

desde todas las religiones y creencias, en favor  de la solución 

pacífica de los conflictos, del diálogo, de la conciliación. 

• European Council of Religions Leaders. “Religions for Peace”. Lille 

Declaration on a Culture of Peace205 (27.05.2009). Documento de 

extraordinario interés, que aborda las dimensiones espirituales, 

éticas, sociales y culturales de las religiones e incorpora los 
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“compromisos” para trabajar cotidianamente en favor de una 

Cultura de Paz.  

 

 Cultura 

• Declaración Universal  de Derechos Lingüísticos Preliminares206 

(Barcelona, 9.06.1996). Constituye un documento de gran valor ya 

que aclara muchos de los principios conceptuales que deben 

fortalecer el pluralismo lingüístico, evitando la uniformización 

cultural. Es, sin lugar a dudas, referencia necesaria para el ulterior 

desarrollo de los derechos lingüísticos y de la conservación de las 

distintas formas de expresión que forman parte del patrimonio de la 

humanidad. 

 

 Igualdad de la mujer 

• “Declaración sobre la contribución de las mujeres a una Cultura de 

Paz”207, en la 4ª Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre 

la Mujer, Pekín, China, 4-15 de septiembre de1995: 

 
“Es primordial  sustituir las relaciones desiguales entre los géneros por una 
igualdad auténtica y práctica entre hombres y mujeres para que las 
democracias puedan ser realmente participativas… El nuestro sigue siendo un 
planeta armado y belicoso. Simplemente, en la primera mitad de este decenio, 
más de noventa conflagraciones de diversos tipos se han cobrado un gran 
número  de vidas humanas, han retrasado el desarrollo social y económico y 
han reducido los recursos mundiales. Las mujeres siguen sufriendo violaciones 
sistemáticas de sus derechos humanos y permaneciendo, en buena medida, 
excluidas de los procesos de adopción de decisiones. En situaciones de guerra y 
ocupación militar, las mujeres son, hasta un grado alarmante, el blanco y las 
víctimas de atrocidades y agresiones…  
 
Una cultura de paz exige que hagamos frente a la violencia de la penuria 
económica y social. La pobreza y las injusticias sociales, como la exclusión y la 
discriminación, repercuten con especial fuerza en las mujeres. Es indispensable 
corregir las asimetrías flagrantes de riqueza y oportunidades dentro de cada 
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país y entre los distintos países para atajar de raíz las causas de la violencia en 
el mundo…  La igualdad, el desarrollo y la paz están inextricablemente unidos. 
No puede haber paz duradera sin desarrollo, del mismo modo que no puede 
haber un desarrollo sostenible sin una plena igualdad entre hombres y 
mujeres”. 
 
• “Roles masculinos y masculinidad desde el punto de vista de una 

Cultura de Paz”208, Reunión del Grupo de Expertos, 

Recomendaciones (Oslo, Noruega, 24.09.1997). 

 

 Jóvenes 

• Declaración sobre las responsabilidades de las generaciones 

actuales para con las generaciones futuras209 (Conferencia General 

de la UNESCO, 12.11.1997). 

• “Jóvenes protagonistas de paz. Declaración de Maloca”210 (Melgar, 

Colombia, 3.05.1999). 

 

 Periodismo y comunicación 

• Declaración de Puebla: Reunión de periodistas y editores de 

periódicos de América Latina para una Cultura de Paz211 (Puebla, 

México, 17.05.1997). Los participantes en esta importante reunión 

expresan: 

“… su preocupación por la concentración de los medios de comunicación a 
escala internacional, lo que amenaza la libertad de expresión e impone 
restricciones a la diversidad de información y opinión, que constituyen 
auténticos fundamentos de la cultura de paz… Proclaman que la libertad de 
prensa incluye el derecho de los ciudadanos a la información…”. 
 

• Declaración de Moscú. Periodistas por una Cultura de Paz212 

(Moscú, Federación de Rusia, 14.11.1998.) 

 

 Militar 
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• Declaración del I Foro Militar Centroamericano para una Cultura 

de Paz213 (San Salvador, El Salvador, 27.06.1996). 

• Declaración del II Foro Militar Centroamericano para la Cultura de 

Paz y No Violencia214(Guatemala, 17.4.1998). 

 

 

 Inclusión en Constituciones 

• Bolivia. Nueva Constitución Política de Estado215. Octubre de 2008. 

En el Título III, Deberes, artículo 108 se establece: “Son deberes de 

los bolivianos y las bolivianas… 4.Defender, promover y contribuir al 

derecho a la paz y fomentar la cultura de paz”.  

 

• Ecuador.  Nueva Constitución Política de la República216, julio de 

2008.En el Título I de los Principios Fundamentales, artículo 3.8, se 

establece como deber  del Estado “Garantizar a sus habitantes el 

derecho a una cultura de paz, a la seguridad integral y a vivir en una 

sociedad democrática y libre de corrupción”. 

 

 Declaraciones institucionales 

• El 12 de octubre de 2009 la Asamblea General de la UNESCO con 

motivo de la  celebración del Bicentenario de la Independencia de 

los países América Latina y el Caribe, aprueba la resolución que 

establece: "Considerando que la UNESCO es el foro de la excelencia 

ética y moral del Sistema de las Naciones Unidas, mediante la 

promoción de la justicia social y la cultura de la paz y la solidaridad 

entre  personas …". 
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• El 3 de noviembre de 2009 en el Ayuntamiento de Barcelona 

(España) la Federación Internacional de Alcaldes por la Paz junto 

con la Federación Catalana y Española de Municipios declararon su 

acción conjunta para una cultura de paz. Sin lugar a  duda los 

municipios irán cobrando cada vez más importancia en la 

democracia y la toma de decisiones. 

 

• El 14 de noviembre de 2009 el Instituto Martin Luther King 

Institute de la Universidad Politécnica de  Nicaragua (UPOLI), 

presentó la iniciativa para un Programa de Cultura de Paz para 

Centroamérica y otros países de América Latina.  

 

Finalmente, en este capítulo es particularmente importante hacer alusión 

al discurso pronunciado por el entonces  Presidente de Brasil, Luis Inácio 

da Silva, en la ceremonia que tuvo lugar en la UNESCO (París 7 de Julio de 

2009), cuando fue galardonado con el premio por la Investigación por  la 

Paz Félix Houphouët-Boigny. Lo inició diciendo: "La promoción de la 

Cultura de la Paz es uno de los pilares de la UNESCO." 

 

 

 Cultura de Paz en los Estatutos de Autonomía de España 

Es mucho lo que se ha conseguido en relación a los Estatutos de 

Autonomía: 

 

Así, en el Estatuto de Autonomía para Andalucía, Ley Orgánica 

2/2007 de 19 de marzo217, de Reforma del Estatuto de Autonomía 

para Andalucía, figura en el artículo 10, del Título Preliminar sobre 
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“Objetivos básicos de la Comunidad Autónoma”, en el apartado 

tercero: “La Comunidad Autónoma, en defensa del interés general, 

ejercerá sus poderes con los siguientes objetivos básicos: … 22º. El 

fomento de la cultura de paz y el diálogo entre los pueblos”. 

 

También en Andalucía es muy importante el Programa “Escuela, 

Espacio de Paz”218.  Plan Andaluz de Educación para la Cultura de 

Paz y No Violencia.  

La Consejería de Educación y Ciencia de Andalucía, mediante este Plan Andaluz 
de Educación para la Cultura de Paz y Noviolencia, inspirado en las múltiples 
experiencias de práctica e investigación de una educación y Cultura de Paz, 
reafirma su voluntad de contribuir aún más en el logro, para las generaciones 
actuales y las venideras, de una sociedad andaluza más justa y tolerante. Con la 
contribución de todos los integrantes de la comunidad educativa, viene 
desarrollando un conjunto de acciones que sin duda se enmarcan en la 
dirección de construir la Cultura de Paz. Entre las iniciativas que recoge este 
proyecto están: 
1. Proyecto “Escuela: espacio de paz”. Convocatoria pública anual para 

impulsar y apoyar proyectos relacionados con los objetivos de este plan y 
donde esté implicado colectivamente el centro. 

2. Impulso de la educación en valores, base de la Cultura de Paz, a través de 
los proyectos de innovación educativa. 

3. Observatorio sobre la convivencia escolar. 
4. Formación del Profesorado. Se impulsarán acciones formativas de Cultura 

de Paz y Noviolencia. 
5. Recopilación y elaboración de materiales didácticos. 
6. Congresos, jornadas y seminarios. Organización y realización de congresos, 

jornadas y seminarios en los que se intercambien experiencias e 
información en este campo. Para ello, la Consejería de Educación y Ciencia 
favorecerá el concurso y la colaboración con instituciones y centros de 
Investigación para la Paz. 

7. Estabilidad de los equipos de profesores y profesoras que estén 
desarrollando programas específicos en este ámbito. 

La Consejería ha adoptado las siguientes medidas: 
1. Creación de la figura del profesor/a mediador/a. 
2. Mejora de la plantilla y disminución de la ratio en ciertos centros docentes. 
3. Mejora de la percepción que el alumnado tiene de su propio centro y de la 

enseñanza que recibe en ellos y potenciación de las relaciones del centro en 
su entorno. 

4. Mejora de las condiciones de seguridad del entorno en los centros 
escolares. 
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5. Asesoramiento y apoyo jurídico del profesorado. 
 
De 2002 a 2009 los datos globales de centros, profesorado y 

alumnado de la red “Escuela: espacio de paz”, indican que 

comprende ya: 

1896 centros 

56.340 profesores 

657.300 alumnos 

El 47,71% de los centros escolares de Andalucía. 

En el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del 11 de noviembre de 

2009 se publica la “ORDEN del 27 de octubre de 2009, por la que se 

regula la concesión de los Premios Anuales de Promoción de la 

Cultura de Paz y la Convivencia Escolar en Andalucía”219. 

 
Estatuto de Autonomía de Aragón (Ley Orgánica 5/2007, de 20 de 

abril, de reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón)220: 

CAPÍTULO II. Principios rectores de las políticas públicas 
 
Artículo 30. Cultura de los valores democráticos. 
 
Los poderes públicos aragoneses promoverán la cultura de la paz, mediante la 
incorporación de valores de no violencia, tolerancia, participación, solidaridad y 
justicia, especialmente en el sistema educativo. 

 

Estatuto de Autonomía de Castilla y León (Ley Orgánica 14/2007, de 

30 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla 

y León)221: 

TÍTULO I. Derechos y principios rectores 
 
- CAPÍTULO IV. Principios rectores de las políticas públicas   de Castilla y León. 
 
Artículo 16. Principios rectores de las políticas públicas. 25. La promoción de la 
cultura de la paz, de la tolerancia, del respeto y del civismo democráticos, 
rechazando cualquier actitud que promueva la violencia, el odio, la 
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discriminación o la intolerancia, o que, de cualquier otra forma, atente contra 
la igualdad y la dignidad de las personas. 

 

Estatuto de Autonomía de Cataluña (Ley Orgánica 6/2006, de 19 de 

julio, de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña)222 : 

TÍTULO I: 
 
- CAPÍTULO V. Principios rectores 
 
Artículo 51. Cooperación al fomento de la paz y cooperación al desarrollo. 
 
1. La Generalitat debe promover la cultura de la paz y acciones de fomento de 

la paz en el mundo. 
 
 
La acción en Cataluña en favor de la cultura de paz se hace también 

evidente en “El desarrollo de una política de promoción de la paz en 

Cataluña”. 

 

El informa de actividades de la “Escola de Cultura de Pau” de la 

Universidad Autónoma de Barcelona (España) demuestra la 

relevancia que se le está dando a la construcción de la paz en la 

Comunidad de Catalunya. 

 

Xunta de Galicia 

Está a punto de aprobarse, en el primer trimestre de 2010, una ley 

específica de Fomento de la Cultura de Paz. El texto base de 

referencia es del Seminario Galego de Educación para la Paz 

(Fundación Cultura de Paz) y ha sido asumido por los tres grupos 

parlamentarios (Partido Popular, Partido Socialista y BNG). 

 

 
Tiempo de acción para hacer posible “un nuevo comienzo” 
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Es tiempo de acción. Es tiempo de no callar. Es tiempo de unir voces y 

manos. Eduardo Galeano, que nos inspira permanentemente, ha escrito 

que los “abuelos de la humanidad sobrevivieron contra toda evidencia 

porque fueron capaces de compartir y supieron defenderse juntos”. 

 

Si no actuamos con intrepidez y premura, en poco tiempo volverán a ser 

los del “gran dominio”, los de los paraísos fiscales y tráficos 

supranacionales (de armas, drogas, patentes, capitales… ¡personas!) los 

que sigan imponiendo un sistema económico basado en las leyes del 

mercado en lugar de hacerlo en la justicia social y los “principios 

democráticos” que establece lúcidamente la Constitución de la UNESCO. 

 

¡No más espectadores! No más receptores obedientes y resignados. La 

transición desde una cultura de guerra a una cultura de paz exige otra 

transición profunda, personal: la de súbditos a ciudadanos participativos, 

a ciudadanos “educados” que actúan en virtud de sus propias reflexiones, 

que no se dejan ganar por lejanísimas instancias de poder mediático. El 

poder mediático que, unido al militar, económico y tecnológico, tiene 

atemorizada a buena parte de la humanidad, debe recibir ahora un 

mensaje firme y claro: el tiempo del silencio ha concluido. El tiempo de las 

mentiras, de los disfraces y del miedo ha terminado porque la sociedad 

civil, conciente de su poder y conocedora de la situación real, no 

consentirá más, ya emancipada, ser testigo impasible de abusos de poder. 

 

La cultura de paz es la cultura de los principios, de la templanza, de la 

serenidad, de la no violencia pero de la firmeza. Es la cultura de la 
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manifestación del poder de la ciudadanía que ahora, por primera vez en la 

historia, puede ser no presencial gracias a la moderna tecnología de la 

comunicación. 

 

Procurar un desarrollo global sostenible como base de un nuevo sistema 

económico mundial, constituye la mejor manera de expresar la solidaridad 

de las presentes generaciones con las venideras, a las que debemos la voz 

y la acción. 

 

Ha llegado, pues, el momento de transitar resueltamente desde la 

imposición, el dominio, la violencia y la guerra al encuentro y la 

conversación. De la fuerza a la palabra. Así de simple, así de difícil, porque 

consiste en vencer la inercia secular y conseguir la implicación ciudadana. 

La paz es posible si los ciudadanos dejan de ser testigos y receptores y 

toman en sus manos las riendas de su destino. 

 

Sí, la paz es posible. Paz basada en la justicia, en la libertad, en la igualdad, 

en la solidaridad. Todos  distintos, todos iguales. Nadie sometido, nadie 

aceptando inercias ni supuestos que llevan a admitir lo inadmisible, a vivir 

sometidos y no como ciudadanos que participan, que asienten o disienten, 

que construyen democracia cada día con su comportamiento. 

 

Día a día, paso a paso, consolidando una cultura de paz, de serenidad, de 

reflexión, de elaboración de las propias opiniones, sin actuar al dictado de 

nadie. 
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La educación es el mejor antídoto del extremismo, del fanatismo, de la 

arrogancia, de la intransigencia. 

 

Sí, la paz es posible. Es posible transformar una economía de guerra en 

una economía de desarrollo generalizado, en la que  disminuyan las 

inversiones en armas y se incrementen en nuevas fuentes de energía 

renovable; en la producción de agua y alimentos; en la salud; en al 

protección del medio ambiente; en la vivienda ecológica; en el transporte 

eléctrico; en la educación… . 

 

La especie humana es capaz de inventar su futuro. 

 

Federico Mayor Zaragoza 
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