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TALLER: 

1. ¿Qué significa cultura de paz? 

2. ¿Qué contienen las actividades que realiza la UNESCO con países que salieron del conflicto? en la 
reciente firma del tratado de paz entre farc y el Estado colombiano se cumplieron con cuáles de estos 
contenidos? 

3. ¿Por qué para la UNESCO es importante la educación en el plan de cultura para la paz? y, ¿cómo 
ejecutan ese plan? 

4. ¿Qué influencia ejercen los medios de comunicación sobe las sociedades y cuál es su importancia en el 
plan de la UNESCO? 

5. Explique su respuesta ¿consideras que al proyecto para las mujeres podría faltar alguna otra prioridad? 
en caso de ser afirmativo, ¿cuál sería? 

6. Explique con sus palabras la frase de la imagen de Rigoberta Menchu. 
7. ¿cómo se transforman las ideas e ideales que encierra la expresión "cultura de paz" en políticas 

públicas y actos individuales que modifiquen la vida en todas sus facetas? 
8. INVESTIGAR: conflictos resueltos en el continente africano – causas, desarrollo y fin del conflicto- 

país por país. 
9. INVESTIGAR: en qué consiste “el manifiesto 2000 por una cultura de la paz y la no violencia” 

 

 
Nota IMPORTANTE: esta actividad se debe presentar en hojas de bloc, estudiada parea sustentar de 
manera oral o escrita. 
 
Responda las preguntas del siguiente taller según la lectura del documento “la cultura de la paz según 
la UNESCO” que también se presenta a continuación. 

 

 

 
LA CULTURA DE LA PAZ SEGÚN LA UNESCO 

 
La cultura de paz supone ante todo un esfuerzo generalizado para modificar mentalidades y actitudes con 

ánimo de promover la paz. Significa transformar los conflictos, prevenir los conflictos que puedan engendrar 

violencia y restaurar la paz y la confianza en poblaciones que emergen de la guerra. Pero su propósito 

trasciende los límites de los conflictos armados para hacerse extensivo también a las escuelas y los lugares de 

trabajo del mundo entero, los parlamentos y las salas de prensa, las familias y los lugares de recreo. 

 
UN MOVIMIENTO MUNDIAL 

Forjar una cultura de paz es hacer que los niños y los adultos comprendan y respeten la libertad, la justicia, la 

democracia, los derechos humanos, la tolerancia, la igualdad y la solidaridad. Ello implica un rechazo colectivo 

de la violencia. E implica también disponer de los medios y la voluntad de participar en el desarrollo de la 

sociedad. El concepto de cultura de paz se ha ido configurando al amparo de un vasto movimiento sociopolítico 

que aglutina a interlocutores del sistema de las Naciones Unidas y otras muchas instancias. Las amenazas que 

pesan sobre la paz revisten muchas formas distintas, desde la falta de respeto por los derechos humanos, 

la justicia y la democracia hasta la pobreza o la ignorancia. La cultura de paz es una respuesta a todas esas 

amenazas, una búsqueda de soluciones que no pueden imponerse desde el exterior sino que han de provenir 

de la propia sociedad. 

Las soluciones dependen de la intervención conjunta y en frentes muy diversos de hombres y mujeres de todos 

los sectores de la sociedad. La cooperación entre países en todos esos ámbitos puede aportar la estabilidad y 

la ayuda necesarias para obtener resultados duraderos. 

 
QUE TIENE LUGAR AHORA MISMO 

La cultura de paz no es sólo una idea. Desde su origen, que se remonta a una serie de programas de 

consolidación de la paz en países que salían de un conflicto armado, se ha convertido en uno de los grandes 

temas de la Estrategia de la UNESCO que articula un amplio abanico de actividades de la Organización. 

Existen proyectos en curso en numerosos países, como Angola, Burundi, Côte d’Ivoire, El Salvador, Etiopía, 

Haití, Liberia, Malí, Mozambique, Filipinas, la Federación de Rusia, Somalia y la antigua Yugoslavia. Dichos 

proyectos prevén en esencia lo siguiente: 

  Actividades con parlamentarios y demás representantes electos vinculadas a los aspectos 

fundamentales del ejercicio de poder, la democracia y la justicia social; 

 Emancipación de las mujeres para que participen en la vida pública de su sociedad; 

 Formación e inserción social de los soldados desmovilizados; 

  Implantación y fortalecimiento de medios de comunicación que contribuyan a promover una cultura de 

paz; 

  Programas de educación cívica, una formación para la gestión de conflictos y el ejercicio de la 

autoridad; 

 Promoción de los ideales democráticos. 
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COORDINAR UNA CULTURA DE PAZ 

Las actividades allegadas al proyecto de cultura de paz exigen que todos los sectores y unidades de la 

UNESCO […] La Unidad de Coordinación vela por que todos los sectores -educación, comunicación, cultura y 

ciencias, especialmente ciencias sociales- participen en los programas y respondan concertadamente a las 

necesidades de los Estados Miembros. […] 

 
¡LA EDUCACION ES LA SOLUCION! 

Para la UNESCO, la educación es la punta de lanza de las actividades de promoción de una cultura de paz. La 

Organización lleva años elaborando programas para ayudar a los Estados Miembros y a sus propios asociados 

a introducir, en la planificación de sus programas de enseñanza formal y no formal, políticas y principios de 

acción favorables a la ciudadanía democrática y los derechos humanos. Se han concebido programas 

especiales de enseñanza, que hacen especial hincapié en la educación para la paz y promueven la enseñanza 

de la tolerancia y la no violencia. 

Es fundamental establecer relaciones basadas en la tolerancia y la solidaridad entre poblaciones separadas por 

diferencias culturales. El proyecto de cultura de paz aspira a armar a las poblaciones no con fusiles sino con 

capacidad de diálogo y de entendimiento. 

El proyecto de cultura de paz propugna la justicia y la igualdad de oportunidades para todos, especialmente 

para las minorías, las poblaciones indígenas, los refugiados y los desplazados. 

 
PARA TRANSMITIR EL MENSAJE DE PAZ 

 
Los medios de comunicación ejercen una poderosa influencia sobre las mentalidades y las normas de conducta 

en sociedad, y contribuyen decisivamente al ejercicio de la libertad de opinión y de información. […] Es 

importante ayudar a los medios de comunicación a alcanzar este objetivo, y especialmente prestar apoyo a los 

periodistas que trabajan en zonas de conflicto armado o en regiones donde el conflicto amenaza con estallar. 

Esos periodistas son objeto de fuertes presiones políticas. Los medios de comunicación independientes 

deben luchar para sobrevivir; de ahí que resulte cada vez más difícil para el público disponer de 

información no tendenciosa. […] La UNESCO desempeña un papel de relieve en la Iniciativa Especial del 

sistema de las Naciones Unidas en favor de Africa: "consolidación de la paz, solución de conflictos y 

reconciliación nacional: las comunicaciones al servicio de la consolidación de la paz" […] 

 
PRESTANDO ESPECIAL ATENCION A LAS MUJERES 

 

 

 

 

Se han incorporado las diferencias de género al proyecto transdisciplinario "Cultura de Paz". Por otra parte, las 

prioridades del proyecto "Las mujeres y la cultura de paz" son las siguientes: 

 Apoyar las iniciativas de mujeres en favor de la paz; 

  Emancipar a las mujeres para que puedan participar democráticamente en el proceso político y ganar 

así presencia e influencia, especialmente en materia de economía y seguridad; 

  Promover, en los acuerdos de colaboración, una socialización que tenga en cuenta las especificidades 

femeninas y una formación para la no violencia y la igualdad, dirigida sobre todo a los niños y los jóvenes.  
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