
LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ONU PROCLAMA EL 2,000 

AÑO PARA LA CULTURA DE PAZ 

 

En los umbrales del siglo XXI, la humanidad misma constituye la más grande 

amenaza a su propia existencia. La proliferación de armas, la degradación del 

medio ambiente y la pobreza son signos de la cultura de muerte. La humanidad 

tiene la capacidad y la responsabilidad de transformar la amenaza en desafío. Los 

nuevos problemas pueden ser resueltos por personas e instituciones que aprenden 

nuevas actitudes y comportamientos, y que actúan con espíritu de solidaridad y 

colaboración. En este espíritu, la UNESCO ha asumido el Programa Cultura de 

Paz (PCP) para reforzar valores, actitudes y estilos de vida no violentos, que 

respetan el derecho de las personas a ser diferentes y de su derecho a una existencia 

pacífica y segura dentro de su comunidad. Se persiguen estos objetivos por medio 

de la gestión no violenta de los conflictos, el desarrollo de procedimientos 

democráticos y el respeto de los derechos políticos y humanos de cada persona, y 

la participación y cooperación en el proceso de desarrollo de todas las partes 

involucradas en el conflicto para asegurar que el desarrollo sea sostenible, 

endógeno y equitativo. 

En síntesis, una Cultura de Paz es un cuerpo creciente de valores, actitudes, 

comportamientos y estilos de vida compartidos, basados en la no violencia y el 

respeto de los derechos y libertades fundamentales, en la comprensión, la 

tolerancia y la solidaridad, en la coparticipación y la libre circulación de la 

información, así como en la plena participación y fortalecimiento de la mujer. Es 

tanto una visión como un proceso multidimensional y global, que está articulado 

con el desarrollo de alternativas positivas a las funciones previamente 

desempeñadas por la guerra y el militarismo. 

El Sermón de Agustín en Alabanza de la Paz (357) nos anima: "Estén en paz unos 

con otros; si quieres atraer a otros hacia la paz, deben estar en paz ustedes mismos, 

sostenerse en la paz ustedes mismos. Soplen lo que tienen dentro para que prenda 

fuego e ilumine a los demás. Sé tu el primero en vivir en paz, amante de la paz, 

goza en la belleza de tu amada, encendido de celo para atraer a los demás." 

¿Cuál es la contribución que yo mismo y que mi comunidad agustiniana, mi 

comunidad apostólica podemos ofrecer a la Cultura de Paz? 

Si te interesa saber más sobre PCP para ver como incorporarlo en su trabajo, 

puedes contactar: Culture of Peace Program UNESCO 



7, place Fontenoy 75352 Paris 07 SP Francia 

Fax +33 1 45 68 55 57 

email: cofpeace@unesco.org webpagewww.unesco.org/cpp/ 
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