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En el ambiente nacional, comunitario y familiar existen 
diversos acontecimientos que afectan la paz, tales como: 
la pobreza, la inseguridad, la violencia, la migración, la 
violencia intrafamiliar, la desintegración familiar y otros 
problemas sociales, trayendo consigo un ambiente de 
intolerancia, maltrato e irrespeto; un mediador 
importante para promover una convivencia en paz es el 
adulto y de manera más precisa los educadores (padre, 
madre, maestro), quien sin duda es el modelo a seguir 
para formar a niños, niñas y jóvenes; de allí la importancia 
de educar para la paz a fin de que pueda crearse una 
convivencia entre las personas. 

Luego de valorar diferentes conceptos relacionados con la paz, se puede decir que es más que la ausencia de 
guerra, porque se puede vivir sin guerra y no estar en paz; la paz es un estado de bienestar, de ausencia de 
violencia, sea ésta física, cultural, moral, mental o verbal; es saber solucionar conflictos de manera adecuada 
utilizando herramientas para solucionarlos, sin dañar a ninguna de las partes involucradas y produciendo 
satisfacción en ambos lados del conflicto; la Paz se encuentra en cada una de las pequeñas y grandes acciones de 
la vida cotidiana, es lograr vivir en armonía, entre dos o más personas, entre los miembros de una comunidad, 
entre los participantes de diferentes tendencias políticas, religiosas, género, deportivas entre otras; el encuentro 
con una cultura de paz, es lograr que las personas se sensibilicen y multipliquen sus logros de paz individual, así las 
personas deben aprender a estar bien consigo mismas, física, emocional y mentalmente, lo cual le permite estar 
bien con el entorno familiar y comunitario.  
 
La paz, podemos decir, que es dinámica, activa; la paz es esencialmente el respeto a 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 la libertad, justicia, igualdad y solidaridad entre 
todos los seres humanos; está fuertemente ligada a amor y la tolerancia; la paz es también una asociación armónica 
entre la humanidad y el medio ambiente; entonces, la paz parece ser responsabilidad de todos los ciudadanos de 
una sociedad. 
 
La cultura y la educación en valores, la transformación de actitudes negativas en positivas, conservar las 
tradiciones, crear comportamientos y estilos de vida compasivos, respetuosos y solidarios, ayuda a una sociedad y 
a toda la nación a ser pacífica y a vivir en paz; si este valor se identifica como condición optima de las personas y 
se ha convertido en un objetivo que se pretende alcanzar; por tanto es necesario comprenderla, interiorizarla y 
enseñarla, para dotar de habilidades para crear, hacer crecer y fortalecerla; la paz tiene una serie de características 
con elementos tangibles que la transformen; al no fomentar todos su elementos y características, así dejaría de 
percibirla, quedaría solamente como un ideal, que caería en simples conceptos superficiales, que no permitiría que 
nadie podría crecer y comportarse como persona realizada en la vida. 
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