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Un buen camino para comenzar con la tarea de fortalecer 
una cultura de paz, es la toma de conciencia, donde las 
personas en sus comunidades, se promuevan acciones y 
actitudes, que desarrollen sensibilidad para la no-violencia o 
convivencia pacífica, la justicia, la confianza, el diálogo y el 
respeto; por ello se considera fundamental que cada familia, 
en la escuela y en la comunidad se pueda contar con un 
desarrollo y fortalecimiento de habilidades que permita vivir 
en armonía, consigo mismos y con los demás; los niños y las 
niñas, debe tener la oportunidad de identificar los 
momentos de paz y los practiquen siempre para adquirir una noción de lo bueno que es vivir en paz y que tengan 
criterio para afrontar situaciones de conflicto que a diario se presentan en la cotidianidad; se espera, que la 
práctica de la paz en la familia, la escuela y la comunidad, permita lograr un ambiente que a largo plazo, desarrolle 
un ambiente más armónico. 
 
Para lograr la paz es necesario encontrarla e identificarla en las situaciones y acciones de la vida diaria y para ello 
es necesario, de manera deliberada buscar los momentos en los que reconocemos tener paz, así como aquellos 
momentos en que la paz individual está debilitada; si los adultos unidos tienen disposición a trabajar en conjunto 
para alcanzar tan necesaria y bella meta; como dijo Margaret Mead: "No, no son los gobiernos los que van a 
transformar el mundo, el mundo se va a transformar por la formación de redes dentro de las comunidades; es así 
que vamos a lograr los avances del próximo siglo". 
 
Las personas deben comprometerse a conocer y fortalecer el conocimiento personal, es decir conocer sus 
potencialidades y limitaciones, lo cual le permitirá tener una mejor relación con los demás; el desconocimiento 
del manejo de la relación intrapersonal o un manejo inadecuado, es lo que origina situaciones que afecta las 
relaciones entre las personas y entre países que habitan el planeta; el aprendizaje y la práctica del irrespeto hacia 
los demás, la crítica sin el aprecio y el no ofrecer alternativas, el no saber manejar las emociones como la rabia, 
la tristeza, la preocupación, La desesperanza, el miedo y la culpa son algunos de los obstáculos que provocan el 
deterioro de la paz individual que conlleva, a su vez, a la inestabilidad con la relación con los demás, rompiendo 
con la armonía consigo mismo, la familia y la de las demás personas que le rodean. 
 
El problema de la convivencia social, consiste en que los adultos no están entrenados para identificar cuándo hay 
paz en su vida o en su ambiente de trabajo y familiar; tampoco tiene entrenamiento acerca de cómo practicarla 
y cómo manejar aquellos factores que debilitan la paz, tanto a nivel individual como en el ambiente social; esta 
situación crea un gran problema ya que si los adultos, padres y madres, así como los y las maestras, no han 
practicado la paz, les resultará difícil enseñar a los niños y las niñas la práctica de comportamientos relacionados 
con ésta, lo cual se traduce en el predominio de situaciones de ausencia de paz en el en la familia, en el aula y en 
la comunidad; esta ausencia de paz tiene un efecto negativo en la sociedad; por el contrario dentro de una 
vivencia dentro de una cultura de paz, se puede tener la posibilidad de convivir en ambientes de entendimiento, 
de respeto hacia los demás y vivir de manera armónica, democrática, entre otras. 
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