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La Cultura de Paz
en las ciudades
1. Cultura de Paz
La cultura de paz es “un conjunto de valores, actitudes y comportamientos
que reflejan el respeto a la vida, al ser humano y a su dignidad y que ponen
en primer plano a los derechos humanos, el rechazo a la violencia en todas
sus formas y la adhesión a los principios de libertad, justicia, solidaridad y
tolerancia, así como la comprensión entre los pueblos, los colectivos y las
personas.”1
La Cultura de paz es una aproximación en positivo de valores, actitudes,
comportamientos e instituciones contrapuestos a la cultura de la guerra y
de la violencia.

Cultura de la guerra y la violencia

Cultura de paz y noviolencia

La educación basada en la lógica de la fuerza y el
miedo

La educación para una cultura de paz

El crecimiento económico que se beneficia de la
supremacía militar y la violencia estructural, y
conseguido a expensas de los vencidos y de los
débiles

El desarrollo económico y social sostenible

Los valores, actitudes y comportamientos que
benefician exclusivamente el clan, la comunidad o
la nación

El respeto por los derechos humanos

La desigualdad entre hombres y mujeres

La igualdad entre mujeres y hombres

Las estructuras autoritarias de poder

La participación democrática

Las imágenes del enemigo

La comprensión, tolerancia y solidaridad

El secretismo y la manipulación de la información

La libre circulación de información y
conocimiento
La paz y seguridad internacionales

Los ejércitos y los armamentos

Fuente: ADAMS, D. From the History of the Culture of War to the Future of a Culture of Peace,
libro pendiente de publicación.

1

Fundación Cultura de Paz. http://fund-culturadepaz.org/spa/espanol.htm.
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De acuerdo con esta concepción de la cultura de paz, la Asamblea General
de las Naciones Unidas – casi todos los estados del mundo, por tanto, –
adoptó en 1999 una Declaración, acompañada de un Plan de Acción para
Promover la Cultura de Paz como acción prioritaria durante el decenio
2001-2010. El Plan de Acción define 8 ámbitos de intervención, de
acuerdo con la concepción de cultura de paz mencionada:
-

Cultura de paz a través de la educación,
Desarrollo económico y social sostenible,
Respecto de todos los derechos humanos,
Igualdad entre hombre y mujer,
Participación democrática,
Comprensión, tolerancia y solidaridad,
Comunicación participativa y libre circulación de información y
conocimientos,
Desarme.

Para marcar el inicio de este decenio, también, se abrió a firmas un
manifiesto para que las personas y las instituciones se adhirieran a éste:

Manifesto 2000
Me comprometo en mi vida cotidiana, en mi familia, mi trabajo, mi comunidad, mi país y mi
región a:
1. respetar la vida y la dignidad de cada persona, sin discriminación ni prejuicios;
2. 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;
3. 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;
4. 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;
5. 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;
6. 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.

Hoy en día, más de 75 millones de personas e instituciones han firmado el
manifiesto 2000. Entre las instituciones signatarias también hay
municipios.
En efecto, los ayuntamientos han manifestado más de una vez la necesidad
de construir la cultura de paz. Así queda recogido, por ejemplo, en el
documento final de la Conferencia de La Haya de junio del 2008, en que la
asociación de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU) se compromete
a fomentar “el desarrollo de las iniciativas de los gobiernos locales para
promover una cultura de paz dentro de sus municipios”, entendiendo que la
cultura de paz debe impulsarse tanto en el seno de la propia comunidad,
como fuera.2
2

Agenda de La Haya sobre Diplomacia de Ciudades. http://www.citydiplomacy.org/the-hague-agenda.html?L=2.
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2. ¿Qué acciones emprender localmente?
Estas dos formas de actuar corresponden a dos concepciones de la paz:
· paz negativa: hasta el siglo XX, la concepción occidental de la paz
significaba exclusivamente el estado en que no había guerra ni otros
tipos de violencia directa. El nombre de paz “negativa”, proviene
del hecho que se define en negativo, según lo que no es (cuando no
hay conflicto armado, cuando no hay violencia directa).
· paz positiva: a partir de los años ’70 del siglo pasado, sin embargo, la
definición de paz se ensancha hacia una concepción definida por lo
que si es: la paz es además de la ausencia de violencia directa, que
haya relaciones equitativas entre las personas, que haya justicia
social, respeto de los derechos humanos y del estado de derecho, etc.
La paz ya no es un estado, sino un proceso que puede mejorar
constantemente las relaciones entre las personas y las condiciones
estructurales.
Según qué concepción de paz tengan los municipios, pueden emprender dos
tipos de acciones: rechazar todas las formas de violencia directa, o bien
rechazar las formas de violencia directa y a la vez promover las de paz.

Paz negativa:
ausencia de violencia
directa.

no colaborar

con los ejércitos, la
industria
armamentística, el gasto
militar, la investigación
científica militar, etc.

Paz positiva: presencia de
relaciones constructivas y
de condiciones que
permiten el desarrollo
personal y grupal.

construir relaciones
Educar para la paz,
facilitar la
transformación de
conflictos, fomentar
relaciones
horizontales, etc.

construir condiciones
Profundizar en la
democracia
participativa, el
respeto de los
derechos humanos, el
estado de derecho,

Fuente: Escola de Cultura de Pau

Aunque la cantidad de acciones que los municipios pueden llevar a cabo en
estos dos sentidos es innumerable, los siguientes apartados aportan algunas
ideas concretas de como hacerlo.
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a.

No cooperar con la violencia

De acuerdo con estos preceptos, un tipo de acciones al alcance de los
gobiernos locales que quieran promover la cultura de paz puede ser velar
por actuar sin ninguna forma de violencia directa y por no cooperar con los
actores que ejercen violencia o con aquellos que colaboren con actores
violentos.
La no cooperación puede entenderse como la negación a contribuir con las
estructuras violentas de la sociedad. Se puede plasmar en diferentes formas,
más o menos transformadoras, como el boicot (no comprar ciertos
productos, o productos de ciertas empresas), la no participación (en el
servicio militar, objeción fiscal a los gastos militares), posicionamientos
públicos en contra de ciertos tipos de violencia, etc.
En el ámbito municipal, la colaboración con la violencia no se reencuentra
tanto a nivel de gasto presupuestario – el principal gasto relacionado con el
militarismo es el gasto de la policía local – como en el beneplácito para
permitir la instalación de empresas productoras de armas, en la presencia
de bases militares en su territorio, etc. Las ciudades también pueden ser un
escenario donde se transmita la cultura de la violencia a través, por
ejemplo, de desfiles militares, o de publicidad para el alistamiento a las
fuerzas armadas.

Ámbitos

Ejemplos de medidas al alcance de los ayuntamientos
para no colaborar con la Cultura de la violencia

Educación basada
en la lógica de la
fuerza y el miedo

Promover que las escuelas no permitan la propaganda de los
ejércitos en sus centros.

Crecimiento
económico basado
en la supremacía
militar y la
violencia
estructural

Excluir de los concursos y otras formas de compras públicas a las
empresas que fabrican armas, o que sacan beneficios económicos de
las guerras; controlar el tráfico de drogas en la ciudad, en especial
aquel que proviene de conflictos armados; tomar medidas para
reducir los residuos.

Valores, actitudes
y comportamientos
discriminatorios

Presentarse como acusación pública para denunciar posibles casos
de tortura en la ciudad; denunciar públicamente las violaciones del
Derecho Internacional Humanitario en contextos en conflicto
armado, en particular el ataque a la población civil urbana.

Desigualdad entre
hombres y mujeres

Eliminar los mensajes machistas en las comunicaciones del
ayuntamiento; tomar medidas para proteger a las víctimas de la
violencia machista.

Estructuras
autoritarias de
poder

Luchar contra la corrupción en la ciudad; erigirse como un ejemplo
de gestión económica limpia; favorecer el control de la ciudadanía
del gasto público.

Imágenes del
enemigo

Inspeccionar los negocios de riesgo de trata de blancas; Condenar
cualquier manifestación pública de carácter xenófobo.
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Secretismo y
manipulación de la
información

Reducir las emisiones violentas de las programaciones de los
canales de televisión locales.

Los ejércitos y los
armamentos

No permitir la instalación en el término municipal de fábricas de
armamento o de equipamientos militares; no ceder instalaciones
municipales para actos del ejército ni para ferias de armamento; no
acoger barcos de guerra, ni aviones militares; impedir el porte y el
comercio de armas por el municipio; no asistencia por parte de los
representantes del ayuntamiento a actos de tipo militar; no
promover ni acoger desfiles militares en el municipio; posicionarse
en contra de la participación del gobierno del Estado en
intervenciones militares; desarmar y desmilitarizar las policías
locales; acoger o apoyar activamente desertores, insumisos,
objetores de conciencia y objetores fiscales del municipio o de otros
contextos, apoyándolos económica o legalmente, etc..

Fuente: 22 propuestas de Fundació per la Pau, Plan de acción de Cultura de Paz de la Asamblea
General de Naciones Unidas y Escola de Cultura de Pau.

b.

Construir la paz

Además de no cooperar con la violencia, los municipios pueden emprender
iniciativas constructivas, hacer actuaciones a favor de la paz. El espacio
simbólico de la ciudad, así como su administración, el ayuntamiento, deben
llevar a cabo prácticas coherentes con la paz.
Se entiende por construcción de paz (peacebuliding) el conjunto de medidas,
planteamientos y etapas necesarias encaminadas a transformar los
conflictos violentos en relaciones más pacíficas y sostenibles3
En contraposición al apartado anterior en que hemos concretado formas de
rechazar la violencia relacionada con los 8 ámbitos de acción de la cultura
de paz, a continuación proponemos formas de promover estos ámbitos con
iniciativas constructivas:

Ámbitos
Educación para
la cultura de paz

Desarrollo
económico y
social sostenible

Ejemplos de medidas al alcance de los ayuntamientos
para fomentar la Cultura de Paz
Promover programas de educación para la paz en las escuelas;
homenajear a personas reconocidas por su compromiso por la paz en
los espacios públicos (nombres de calles, monumentos, centros
cívicos, etc.); destinar una aportación económica específica a
programas de promoción de la cultura de paz; apoyar a entidades de
paz; establecer servicios de mediación y resolución pacífica de
conflictos al municipio; etc.
Promover el pequeño comercio y de proximidad; facilitar el acceso a
la vivienda; invitar al consumo de productos ecológicos y producidos
localmente; implementar proyectos de cooperación de cara a reducir
las desigualdades económicas entre grupos de población en países en
situación de riesgo de vivir un conflicto armado; reducir el consumo

Lederach, J. P., Construyendo la paz. Reconciliación sostenible en sociedades divididas. Bakeaz,
Bilbao, 1998. p. 47-48

3
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Respeto por los
derechos
humanos

Igualdad entre
mujeres y
hombres

Participación
democrática
Comprensión,
tolerancia y
solidaridad

Libre circulación
de información y
conocimiento

Paz y seguridad
internacionales

energético y de agua de la ciudad; fomentar la utilización de energías
renovables.
Difundir y promover la aplicación de la Carta de Ciudades para los
derechos humanos; tomar medidas positivas para garantizar que los
ciudadanos con necesidades especiales (niños, personas mayores,
mujeres, personas inmigradas, etc.) tengan los mismos derechos que
los otras; asegurar la movilidad de las personas con discapacidades;
acoger personas refugiadas y a defensoras de los derechos humanos.
Favorecer la conciliación del cuidado de la familia con el trabajo;
proveer de más servicios de atención a la gente mayor, parvularios,
etc.; ofrecer facilidades para que más mujeres asuman cargos de
responsabilidad; promover programas de educación para la salud
para mujeres.
Definir las políticas públicas partiendo de las recomendaciones de los
órganos de participación de la ciudad; ser transparente en el gasto
público.
Alentar a la participación política de las minorías y las personas
inmigradas; acoger a las personas recién llegadas ofreciéndoles
información sobre el conjunto de servicios a su alcance; formar al
personal del ayuntamiento que trabaja de cara al público en
competencias interculturales; contratar personas de minorías étnicas
en los diferentes niveles administrativos;
Publicar noticias de paz en los medios de comunicación locales;
adquirir libros de paz en bibliotecas y centros de documentación
municipales; abrir los canales de comunicación locales a la expresión
de asociaciones de la sociedad civil de la ciudad; dar a conocer
iniciativas transformadoras y de paz impulsadas por la sociedad civil;
velar por la diversidad de ideas en los canales de comunicación
municipales.
Hermanarse con ciudades de zonas en conflicto armado o tensión;
reclamar vías pacíficas de resolución de los conflictos y exigir que la
población sea consultada antes de que el gobierno se implique en una
guerra; organizar cursos de formación en temas de mediación y
resolución de conflictos dirigidos a policías municipales; ayudar a las
poblaciones civiles de países en guerra o posguerra; Fomentar la
confianza entre partes enfrentadas; facilitar el encuentro de partes
enfrentadas en la ciudad.

Fuente: 22 propuestas de Fundació per la Pau, Plan de Acción de Cultura de Paz de la Asamblea
General de Naciones Unidas y Escola de Cultura de Pau.
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Prácticas de
municipios
1. Políticas de paz
Para hacer políticas que promuevan la cultura de paz, las ciudades pueden:
Tomar compromisos para desarmar y desmilitarizar el municipio:
Rechazando la instalación de fábricas de armas y equipamientos militares,
prohibiendo los desfiles de contenido militar y las ferias de armamento, no
permitiendo hacer campañas informativas para el alistamiento a las
fuerzas armadas, promoviendo el modelo de policía de proximidad
desarmada, declarando la insumisión del municipio al Ejército,
manifestándose en contra de las intervenciones militares del Gobierno
estatal, reclamando vías pacíficas de resolución de los conflictos, apoyando
activamente los desertores, insumisos, objetores de conciencia y objetores
fiscales que residen en el municipio, apoyándolos económica, legalmente,
etc..

9 Cierre de bases militares

Objetivo: Convertir la Comunidad Militar de Fulda (Alemania) en equipamientos civiles.
Contexto: Desde finales de la segunda guerra mundial, la ciudad de Fulda fue ocupada
por los Estados Unidos. Todavía durante los años ’90, la Comunidad Militar de Fulda
contaba con 5 000 efectivos militares de los EEUU.
Descripción: El ayuntamiento y el Ejército de los EEUU negocian el coste de la devolución
de las instalaciones, haciendo una valoración de las infraestructuras construidas o
reformadas por los EEUU, pero también de las instalaciones destruidas, o del daño
ecológico ocasionado. El Ayuntamiento de Fulda abre los terrenos y las instalaciones a la
inversión privada, pero reservándose la definición de los usos de éstos, como es el caso
de la transformación de algunas instalaciones militares en 290 viviendas, o el
acondicionamiento de edificios en residencias de estudiantes.
Resultados: Se estima que los nuevos negocios que se ubicaran en las antiguas zonas
militares crearan entre 250 y 300 puestos de trabajo nuevos, aproximadamente la mitad
de los puestos de trabajo asumidos por alemanes que se perdieron en el momento del
cierre de las bases.
Fuente: Cunningham, K.; Klemmer, A.. Restructuring the US Military Bases in Germany:
Scope, Impacts and Oportunities. Report 4. BICC, juny de 1995.
http://www.bicc.de/publications/reports/report04/report4.pdf.
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No colaborar con actores que perpetúen la cultura de la violencia:
revisar las compras públicas puede tener mucho que ver con la prevención
de conflictos armados. Algunas empresas, incluidas empresas civiles de
seguridad privada, de comunicaciones, de reconstrucción, o de extracción
petrolera se benefician de los conflictos armados.

Asumir positivamente las tareas de construcción de paz como
competencias propias del municipio, incorporándolas, por ejemplo, en los
Estatutos de los Ayuntamientos.

9 Estatutos comprometidos

Objetivo: Reafirmar el compromiso de los gobiernos locales a favor de la paz y los
derechos humanos.
Contexto: Poco después de la creación de la Coordinación Nacional de Entidades Locales
para la Paz, se aprueba en Italia la ley 142 de autonomía estatutaria, que permite que
las entidades locales definan sus principios de referencia.
Descripción: De acuerdo con esa ley, la Coordinación promueve que los Gobiernos locales
y las provincias modifiquen sus estatutos con tal de hacer referencia a la promoción de la
paz y de los derechos humanos.
Resultados: La campaña es un gran éxito, y cerca de un centenar de ciudades modifican
sus estatutos.
Contacto: info@entilocalipace.it

& En muchas ocasiones, la modificación de los estatutos no se limita a una declaración
de valores, sino que se relaciona con artículos de la constitución italiana y con normas
internacionales, por lo que adquieren el estatus de derechos que deben ser
garantizados, y se convierten no solo en una competencia, sino también en un deber de
los gobiernos locales.

Hacer que los valores de la Cultura de paz ocupen los espacios
públicos: La importancia simbólica de los espacios públicos se visualiza
cuando, a raíz de un cambio de régimen político, se cambian los nombres
de las calles y las plazas, o se destruyen estatuas de personalidades. Así,
estatuas, monumentos, celebraciones pueden transmitir los valores de la
cultura de paz. Se puede favorecer que los espacios públicos promuevan la
Cultura de Paz eliminando los símbolos militaristas de la ciudad,
denominando calles y edificando monumentos en homenaje a valores,
personas y hechos constructores de convivencia y de paz.
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9 ¿Qué hacer con las banderas?

Objetivo: Reducir la conflictividad que pueden suponer ciertos símbolos en los edificios
públicos.
Contexto: En 1998 se firman los Acuerdos de Viernes Santo, la base para acabar con el
conflicto armado en Irlanda del Norte. Durante todo el conflicto, los símbolos (murales
pintados, banderas, etc.) se habían convertido en motivo de confrontación, hasta tal
punto que en el año 2000 se tuvo que regular por ley los días en que tenía que ondear
la bandera del Reino Unido (The Flags Order). Esta ley, sin embargo, fue impugnada y es
sujeto de interpretaciones.
Descripción: Diversos ayuntamientos deciden estipular por sí mismos los días de
exposición de las banderas, de acuerdo con el espíritu de “respetar la diversidad de sus
identidades y las tradiciones de las personas” de los Acuerdos de Viernes Santo. Algunos
ayuntamientos o distritos municipales como Cookstown, Derry, Fermanagh, Limavady
Borough, Magherafelt, Moyle o Newri and Mourne optan por no hacer ondear ninguna
bandera (ni la del Reino Unido ni la de Irlanda del Norte); otro, como Carrickfergus
Borough, opta por las dos a la vez.
Resultados: La medida sirve para reducir la tensión, dado que entre un 20 y un 25% de
la población se siente intimidada por las banderas y los murales del bando opuesto.
Fuente: Bryan, D., Flagging Peace: Symbolic Space in a new Northern Ireland. Artículo no
publicado.
Dado que la Cultura de Paz engloba ámbitos de acción tan extensos
que puede aplicarse en casi todos los campos en los que tienen competencia
los municipios, puede ser útil que éstos definan Planes de Cultura de Paz
que estructuren todas las políticas que vayan en esta dirección.

9 Programas Locales de Acción para una Cultura de Paz

Objetivo: Incitar a los municipios a desarrollar agendas locales para la paz y a emprender
regularmente iniciativas para la emergencia de una nueva gestión municipal basada en los valores,
principios y comportamientos de la cultura de paz.
Contexto: La Asociación Francesa de
Municipios, Departamentos y Regiones por
la Paz (AFCDRP), mantiene un rol activo
para que diferentes gobiernos locales se
impliquen con la asociación de Alcaldes por
la Paz, contra les armas nucleares. A banda
de esto, promueve una campaña más
amplia, relacionada con la Cultura de Paz.
Descripción: La asociación invita y da
asistencia a los ayuntamientos para que
definan sus propios Programas Locales de
Acción para una Cultura de Paz (PLACP).
Font: http://www.afcdrp.com
Resultados: Hasta la fecha, cuatro municipios han definido sus Programas Locales de Acción para
una Cultura de Paz: Varennes-Vauzelles, Taverny, Bessancourt y Saint-Leu. La AFCDRP intenta que
los planes impliquen a diferentes servicios municipales a la vez, así como a la ciudadanía.
Fuente: http://www.afcdrp.com/realisations_adherents/bonnes_pratiques.html
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9 Comité Paulista de Cultura de Paz

Objetivo: Definir las políticas públicas locales de Cultura de Paz de forma participativa.
Contexto: A raíz de la aprobación por parte de la Asamblea de Naciones Unidas del Plan
de Acción para una cultura de paz para el Decenio de Cultura de Paz, se crea en São
Paulo (Brasil) una comisión para promoverlo. Con el tiempo, esta comisión se convierte
en el Comité Paulista de Cultura de Paz.
Descripción: El Comité Paulista para la Cultura de Paz está conformado por
representantes del ayuntamiento y de la sociedad civil. El comité tiene la función de
orientar las políticas públicas de Cultura de Paz.
Resultados: Algunas de las acciones del comité han sido: dar
apoyo al programa Conasems de prevención de la violencia
urbana y familiar, que se ha aplicado en 5.000 municipios,
asesorar a la policía brasileña en la implementación de
programas de desarme, celebrar acciones de formación para
agentes sociales y multiplicadores, o publicar una Guía sobre las
asociaciones de la ciudad que promueven la cultura de paz
(http://www.comitepaz.org.br/download/Guia%20de%20Cultura
%20de%20Paz.pdf).
En los últimos 5 años, se han creado comisiones de cultura de paz en las ciudades de
São Paulo, Itepecirica da Serra, São José dos Campos, Diadema, Curitiba y Londrina.
Fuente: http://www.comitepaz.org.br

2. Sensibilización
Transmitir mensajes de cultura de paz: difundir mensajes y
experiencias de convivencia en la ciudad y en otras partes del mundo, dar a
conocer campañas e iniciativas que quieren hacer del mundo un lugar más
pacífico. Los mensajes de cultura de paz se pueden transmitir incitando a

9 Alegado por el gasto civil

Objetivo: Visibilizar cómo los impuestos de los contribuyentes contribuyen a financiar las guerras.
Contexto: Debido a sus esfuerzos a favor de la paz, la Ciudad de New Haven (EEUU) fue
designada Ciudad Mensajera de Paz por las Naciones Unidas. Desde 1988, también, cuenta con
una Comisión de Paz encargada de promover acciones de paz dentro y fuera de la ciudad. Por
otro lado, los EEUU son el país con más gasto militar del mundo.
Descripción: Una de las acciones de la Comisión de Paz
de la Ciudad de New Haven ha sido invitar a la
organización Proyecto sobre las Prioridades Nacionales a
una sesión a la Cámara Municipal de la ciudad para
informar sobre cómo, de cada dólar de los impuestos de
los contribuyentes, el Estado gasta 29 céntimos en gasto
militar, y 9 céntimos más en amortización de la deuda
militar, y cómo revertir este gasto podría influir
positivamente en el gasto público federal y municipal.
Font: www.nationalpriorities.org
Contacto: Comisión de Paz de New Haven: www.cityofnewhaven.com/Government/Boards_Commissions.asp
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los medios de comunicación locales a que incluyan informaciones de paz del
municipio, del país y del mundo, y sobre iniciativas de paz existentes.
Participar en los días mundiales de acción, como el 21 de septiembre,
día mundial por la paz, o el 2 de octubre, día internacional por la
noviolencia. A nivel del estado español, también, muchas escuelas, a veces
animadas por los municipios, celebran el Día Escolar por la Noviolencia y
la Paz (DENIP), el día 30 de enero, en conmemoración del asesinato de
Mohandas Gandhi.

3. Cooperación
Participar en campañas de construcción de paz: Destinando una
partida presupuestaria específica para el fomento de la cultura de paz,
comprometiéndose con las 8 líneas de acción del Decenio (2001-2010) de
Cultura de Paz declarado por la UNESCO, participando en la campaña del
0’3% por la cultura de paz, adhiriéndose a diferentes campañas y
actividades ciudadanas que favorecen la paz y la desmilitarización,
emprendiendo acciones de cooperación por la paz,4 etc.

9 Salón internacional de iniciativas de paz

Objetivo: Visibilizar colectivos e iniciativas de cultura de paz.
Contexto: Para dar forma al Plan de acción de cultura de paz del Decenio de Cultura de
paz 2001-2010, en algunos países se crean redes de asociaciones, las Coordinaciones
para el Decenio, que persiguen el objetivo común de poner en práctica los 8 ámbitos del
Plan de acción del Decenio de Cultura de Paz. Una de las actividades de la coordinación
francesa para el decenio es el salón internacional de iniciativas de paz.
Descripción: La Coordinación francesa para el
Decenio junto con otras asociaciones, y gracias
al apoyo de la UNESCO y de la alcaldía de Paris
(Francia) entre otras, organizan bienalmente,
desde el año 2004, el Salón Internacional de
Iniciativas de Paz. Este salón, que ofrece charlas,
talleres, y una feria de asociaciones, permite
mostrar la actualidad de las principales iniciativas
de paz. En la última edición, en junio de 2008,
dos talleres reflexionaron sobre el papel de los
gobiernos locales en la construcción de la paz.
Resultados: en la tercera edición del salón, en 2008, han asistido más de 200
organizaciones.
Fuente: www.salon-initiativesdepaix.org
Sobre campañas de construcción de paz, ved el apartado siguiente sobre campañas, y otras
publicaciones del monográfico “Ideas para construir la paz”.
4
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Campañas
Decenio de Cultura de Paz
Convencidas de que los municipios ya desarrollan acciones de cultura de paz, a veces sin
ser conscientes, diversas instituciones relacionadas con la paz impulsan un proyecto para
invitar a los municipios y a las organizaciones de la sociedad civil locales a seleccionar
indicadores de evaluación para medir los avances y retrocesos en la Cultura de Paz a nivel
local, de acuerdo con los 8 ejes de acción del Decenio (2001-2010) de Cultura de Paz
declarado por la UNESCO. El proyecto prevé que se creen comisiones mixtas compuestas
por personal de la sociedad civil y de la administración local, para definir y hacer el
seguimiento de los indicadores conjuntamente.
Las ciudades interesadas en participar en este proyecto piloto (2008-2010) se pueden
poner en contacto con David Adams: mail@decade-culture-of-peace.org.
Con el objetivo de promover que los Ayuntamientos tomen compromisos a favor de la paz
en sus políticas, calles, etc., la campaña 22 Propuestas para los Ayuntamientos para la Paz
propone hacer una declaración institucional, aprobada por el máximo posible de fuerzas
políticas municipales, que implique la adhesión a un proyecto y la asunción de pequeños
pasos y compromisos de Cultura de Paz. Estos compromisos están recogidos en 22
propuestas que se refieren a la promoción de la cultura de paz, la resolución pacífica de
los conflictos en el municipio, el desarme y la desmilitarización, y la paz global.
El documento de las 22 propuestas se hizo circular antes de las elecciones municipales del
año 2003. 34 candidaturas de 16 ciudades catalanas se comprometieron a cumplir, como
mínimo, 11 de las 22 propuestas, aunque no ha habido un seguimiento sistematizado del
cumplimiento de estos compromisos. Algunas organizaciones de la sociedad civil
internacionales han demostrado interés por la campaña y estudian la posibilidad de llevarla
a otros escenarios.
Contacto de la Fundació per la pau: info@fundacioperlapau.org

Con unos objetivos y unos procedimientos muy parecidos (también se impulsa para las
elecciones municipales del 2003 en España), la campaña 0,3% por la cultura de paz
(http://www.forcesdepaunoviolentes.org/candidatures/), busca el compromiso de las
candidaturas de los partidos políticos para que, en caso de ser elegidas, destinen el 0,3%
del presupuesto municipal a la cultura de paz.
Esta iniciativa se inspira en la campaña del 0,7%,
que pide que los estados destinen el 0,7% del
PIB del país a cooperación al desarrollo. Aunque
recibió una respuesta considerable por parte de
los partidos políticos, esta iniciativa no se ha
vuelto a repetir en las siguientes campañas
electorales municipales, y se desconoce cuantos
municipios han aplicado el 0,3% a la cultura de
paz.
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De acuerdo con la convicción que los
gobiernos locales tienen la responsabilidad de asumir un papel activo y creativo a la hora
de promover la cultura de paz en su seno, la Asociación Internacional de Ciudades
Mensajeras de Paz (http://www.iapmc.org) se constituyó a principios de los años ‘90 con
el objetivo de reconocer y promover el rol y la responsabilidad que tienen las ciudades en
crear una cultura de paz. El hecho de pertenecer a la red otorga a las ciudades un
estatus de ciudad mensajera de paz, que se puede perder en caso de no cumplir con los
objetivos de la asociación. Actualmente, más de 80 ciudades de los cinco continentes
tienen el estatuto de ciudades mensajeras de paz.
Ciudades Mensajeras de paz, según la Asociación Internacional

De acuerdo con los objetivos de la red, las ciudades miembro deben emprender acciones
a favor de la paz, participar en las actividades de la asociación, y dar apoyo a las
iniciativas a favor de la paz de las Naciones Unidas. Para certificar que la ciudad merece
el estatus de ciudad mensajera de paz, debe proveer información periódicamente sobre
las políticas públicas desarrolladas en materia de:
- Promoción de la paz
- Promoción de la solidaridad y la tolerancia en un entorno multicultural y multiracial
- Promoción de los derechos humanos
- Promoción de la educación y la protección de la infancia
- Promoción de la protección ambiental
- Promoción del intercambio cultural.
Las ciudades miembro también tienen que posicionarse en contra de los tests nucleares,
y de las minas anti-persona.

14

Recursos
Ciertas agencias de noticias y publicaciones están especializadas en noticias positivas o
relacionadas con iniciativas de paz. Es el caso de Noticias positivas
(www.positivenews.org.uk), de Noticias de Paz (www.peacenews.info), o de la Red Mundial
de Noticias de Cultura de paz (http://cpnn-world.org/). Éstos son recursos útiles para
facilitar que los medios de comunicación locales informen sobre noticias de paz.
La campaña mundial para la cultura de paz declarada por la UNESCO pone a disposición
de los actores que quieran desarrollar acciones de cultura de paz en colaboración con
otros actores una bolsa de intercambio de información de entidades que ofrecen o piden
la colaboración de/con otros actores. La encontrareis en:
http://www3.unesco.org/iycp/fr/fr_sum_visu_bourse.htm.
Para saber qué empresas es recomendable excluir de las compras públicas según los
criterios de la cultura de paz, podéis consultar la publicación bimensual Noticias sobre los
especuladores de la Guerra (http://www.wri-irg.org/pubs/warprofiteers.htm). Ésta ofrece
información sobre las empresas que más se benefician de los conflictos armados, con el
objetivo de fomentar un consumo y unas contrataciones públicas más éticas. Cada edición
incluye noticias, convocatorias para las próximas acciones de la sociedad civil ligadas a la
denuncia de estas empresas, y las rúbricas “Aprovechador de la guerra del mes”, y
“Campaña del mes”.
Para adquirir publicaciones sobre paz para los centros de documentación del municipio,
podéis consultar los siguientes recopilatorios: Palabras amigas compila los principales
cuentos
infantiles
de
paz,
(http://www.rinconsolidario.org/palabrasamigas/pa/paz/librospara%20lapaz.htm).
Otra fuente de recursos sobre paz es la colección Edupaz de La Catarata. Podréis
encontrar la lista de sus publicaciones en:
http://www.loslibrosdelacatarata.org/coleccion.php?colid=4&do=view&serid=5.
Para entender el alcance de la violencia en nuestras sociedades, o bien el efecto del
militarismo en nuestras vidas, la Fundació per la Pau pone a disposición de los
municipios sus exposiciones: “La violència que acceptem”, “ Desarmats, més segurs?”, i
“Cinema i pau”. La exposición “La violència que acceptem” está subvencionada por la
Diputación de Barcelona. Podéis encontrar la información para solicitar la exposición en:
http://www.diba.cat/ri/cd/descarrega/catalogo_2008__ok.pdf.
Ideas para construir la paz forma parte
del proyecto Municipios Constructores
de paz, impulsado por la Diputación de
Barcelona en convenio con l’Escola de
Cultura de Pau.
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